
LA IMPRESCINDIBLE ARTICULACIÓN JURÍDICA DEL DEFENSOR DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS 

"Humankind has become a force of nature. Shaping the planet, at an unknown speed, like no other force 
of nature or species has done before. We are part of nature. We are nature, benefit from nature and 
influence nature. We are also connected to past, present and future generations, through our history, 
people alive now, our children and their children. And so on. We have an obligation to allow future 
generations to choose their present, their development and their future. We have a duty not to restrict 
them in this." 

Judge C.G. Weeramantry - Former Vice President, International Court of Justice 

 

La mayoría de estudios que se han ocupado de las generaciones futuras –tanto en el ámbito del Derecho 
internacional como en el ámbito doctrinal, lo han hecho haciendo referencia a responsabilidades –de 
las generaciones actuales con respecto a las futuras- u obligaciones –morales- con respecto a la 
posteridad. Las generaciones futuras exigen ir más allá de la típica concepción filosófica de tomar en 
consideración a nuestro prójimo, al otro, a la “otredad”. Hay que superar la categoría espacial (contexto 
geográfico) para empezar a pensar en términos de la categoría espacio-temporal. Además, también hay 
que ampliar perspectivas, analizando el paradigma de las generaciones futuras no sólo desde el ámbito 
moral (deber) sino incorporando también la política (largo plazo político) y la jurídica (tutela). 
  
Se hace necesario un cambio de paradigma para pensar desde una perspectiva de futuro, de desarrollo 
sostenible y de solidaridad diacrónica. El establecer un vínculo de equidad y de solidaridad entre 
generaciones es especialmente notorio en materia de medioambiente, pero también afecta a otras 
áreas tales como la paz y la seguridad, la lucha contra la pobreza, el sistema público de pensiones, los 
avances biotecnológicos y genéticos, las inversiones en infraestructuras o la deuda pública. Resulta 
necesario incorporar a los procesos de decisión pública una perspectiva de largo plazo que trascienda 
los efectos inmediatos y que tome en consideración los intereses de las futuras generaciones. 
  
En relación a la protección de los intereses de las generaciones futuras, se deben de buscar las 
herramientas e instrumentos necesarios para permitir que se escuchen esos intereses sin voz. Un 
Guardián o Defensor de las Generaciones Futuras, que vele por los intereses de las generaciones que 
están por venir, podría ser la fórmula idónea. Una figura de estas características ya existe en otros 
países. Hay diversos modelos, en unos casos como institución muy similar al Defensor del Pueblo; en 
otros, como figura dependiente del Parlamento; en otros países, dependiendo del Gobierno; incluso a 
nivel privado y desde la sociedad civil también se respaldan estas iniciativas. También algunas 
Constituciones han incluido una cláusula de solidaridad intergeneracional u otras fórmulas. 
  
En definitiva, hay varios modelos en el Derecho comparado, que nos ofrecen experiencias para que 
podamos articular un Defensor de las Generaciones Futuras, institución que merece nuestro apoyo y 
que, desde hace unos años, desde el ámbito académico, venimos reivindicando. El “Futuro que 
queremos” sólo se puede alcanzar desde una articulación en el presente, como acertadamente defiende 
la Fundación SAVIA. 
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