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Debemos entender que no podemos decidir sobre el futuro sin preguntarnos qué 
efectos tendrá lo que hacemos sobre nuestros nietos y descendientes. 
 
Nuestro planeta y nuestras sociedades están amenazados, quizás de muerte, si no 
actuamos pronto. Tenemos que evitar que las decisiones actuales hipotequen la vida en 
el futuro. 
 
Y NO LO DIGO YO….”Si la mujer lidera la lucha contra el cambio climático se podría 
reducir a 150 millones las personas que pasan hambre en el mundo”….”El cambio 
climático afecta en mayor medida a las mujeres”…”El cambio climático exacerbara la 
pobreza, aumenta las injusticias sociales, incrementa los desequilibrios en el poder y en 
la toma de decisiones”..…”Los que no apuesten por una economía verde vivirán en un 
futuro gris”....”El cumplimiento de los ODS no es una opción sino un imperativo para el 
alcance de un futuro seguro, próspero y de derechos humanos para todos” 
 
Pero sí es nuestra OPCIÓN, aliarnos con el proyecto de la Fundación Savia, El Defensor 
de las Generaciones Futuras, haciendo una llamada urgente a la acción, romper esas 
barreras ocupándonos de las desigualdades entrecruzadas que requieren una mayor 
cooperación global. Mantenernos en las ideas de las políticas integradas capaces de 
generar sinergias. El logro de la igualdad de género no es solo un objetivo importante 
en sí mismo, es el camino a la obtención de un futuro sostenible para todas las personas. 
No dejar a nadie atrás significa conseguir que toda persona puede disfrutar de los 
beneficios sostenibles. 
 
No podemos desaprovechar iniciativas de esta índole que nos hará el camino más 
llevadero pero no menos difícil, con ética, valores, derechos humanos, principios, 
sensatez, respeto, protección, tomar conciencia, responsabilidad, educar, concienciar, 
igualdad ….el Defensor de las Generaciones Futuras será nuestro nexo de unión. 
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