
Manos a la Obra 
 

Entre las buenas noticias, que no ocupan titulares, la creación del Defensor de las Generaciones 

Futuras, a iniciativa de Fundación Savia, ocupa un lugar muy destacado. Era necesario crear esta 

figura porque vivimos en una sociedad en la practicamos sin tapujos el “detrás de mí el diluvio”. 

Nos movemos, consumimos y votamos como si no hubiera un mañana, como si tuviéramos un 

planeta B al que marcharnos cuando hayamos hecho inhabitable este.  

 

Pero la falta de futuro ya está aquí. Nuestras hijas y nietos ya no tienen futuro, no ven un 

horizonte que les permita emanciparse. No encuentran empleo o lo encuentran precario y en 

condiciones de explotación que no eran pensables en España en la generación anterior. No 

encuentran vivienda asequible al alcance de sus inseguros e insuficientes ingresos. Y a esto se 

suma que empiezan a comprender que la batalla para contener el cambio climático y la extinción 

masiva de especies, para garantizar alimentos sanos suficientes, agua y aire limpios, se juega de 

aquí a 2030. “Se nos acaba el tiempo y os habéis quedado sin excusas”, nos espeta la generación 

liderada por la niña Greta Thumberg.  

 

Defender a las generaciones futuras empieza por defender el futuro de nuestras jóvenes de hoy. 

Tienen que sentir que estamos a su lado, dispuestos a provocar de forma acelerada los cambios 

que les permitan a ellos tener futuro. Cambios en la forma de producir y consumir energía, en 

la forma de movernos, de producir alimentos y productos básicos, en la forma de organizar 

nuestras ciudades y comarcas, en la gestión de los residuos.  Cambios que empiezan por un 

cambio de mentalidad, de la forma de pensar y de ordenar nuestros valores para hacer emerger 

una nueva civilización sobre las cenizas de esta. Hay tanto por hacer que cuando nos pongamos 

manos a la obra, van a hacer falta todas las manos, todas mentes, todos los “superpoderes” que 

cada cual tiene dentro. Tenemos que movilizarlos en torno a un plan de superviviencia y 

ejecutarlo paso a paso de forma decidida. Así podremos crear oportunidades de futuro para 

nuestras jóvenes y para las generaciones futuras. La construcción del futuro ha empezado, 

tenemos referencias iluminadoras que ya son una realidad, ahora nos falta escalarlas muy 

rápidamente. ¡Manos a la obra! 
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