
EL Defensor de las Generaciones Futuras

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

➢ ¿Quién guarda los intereses de los que aún no han

nacido?

➢ Las generaciones futuras no votan, no tienen poder

político ni financiero, no pueden opinar sobre nuestras

decisiones.

➢ Priorizar criterios de sostenibilidad es una cuestión

imprescindible para construir un mejor futuro.

➢ La raza humana terminará por extinguirse como ya

estamos advirtiendo con muchas otras especies.

➢ Debemos ser capaces de dar respuestas innovadoras ante

la situación de crisis humanitaria, medioambiental y

climática actual.

➢ Solidaridad ante las necesidades y los intereses de las

generaciones futuras.

➢ Nuestros hijos y nietos vivirán con las consecuencias de

nuestras decisiones.

¿Qué hemos conseguido?
(Actualizado a 10 de Octubre de 2019)

❖ Ayuntamientos : 223 

❖ Habitantes : 3.928.131

❖ Inst. Públicas : 8

❖ Inst. Conocimiento : 8

❖ Ent. Privadas : 81

❖ Reflexiones personales : 97

Siendo conscientes del panorama de incertidumbre actual en
relación a la adaptación al cambio climático, el interés de
defensa del derecho ambiental, social y universal, implica no
alterar significativamente el mundo natural de las plantas, los
animales, el suelo, el aire y el agua.

Debemos dotarnos de instrumentos políticos y de educación
ambiental para un desarrollo sostenible. En este sentido
podemos implantar iniciativas basadas en la creación de
órganos e instituciones a nivel local, regional, estatal e
incluso global, que permitan dar respuesta a las necesidades
de la sociedad del presente sin olvidar la del futuro.

Nuestro Objetivo: que el número de países que tienen

instaurada esta figura crezca, con una estrategia de abajo-

arriba, generando conciencia y despertando la

responsabilidad intergeneracional. Mantener un territorio

vivo y saludable. Que las generaciones futuras puedan tener

unas condiciones de vida dignas.

¿Cómo lo hacemos? Buscando adhesiones.

Colaboran:

www.fundacionsavia.org

www.defensordelasgeneracionesfuturas.org

Contacto: info@fundacionsavia.org
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