
 

 

 

 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN Y APOYO A LA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE LA 

FIGURA DEL DEFENSOR/A DE LAS GENERACIONES FUTURAS PROMOVIDO POR LA 

FUNDACIÓN SAVIA 

 

La protección y defensa de las generaciones futuras es un deber moral de la humanidad del 

presente para con los seres humanos que vivirán en el planeta Tierra en el futuro. 

Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de dejar en herencia a las generaciones 

futuras un planeta que no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano.  

Abogamos para que las generaciones actuales sean conscientes que deben preservar para las 

generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el desarrollo de la vida humana en 

condiciones óptimas en el planeta. 

Defendemos la idea de poner los medios necesarios en la actualidad para que la humanidad del 

mañana no se vea abocada a enfrentar unas condiciones climáticas y de deterioro del hábitat 

que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia en la Tierra.  

Entendemos que las generaciones que habitan el planeta en la actualidad tienen la 

responsabilidad de vigilar y conservar el patrimonio cultural material e inmaterial del planeta y 

de transmitir ese patrimonio común de la humanidad a las generaciones que habitarán el 

planeta en el futuro.  

Estamos convencidos de que las generaciones actuales debemos procurar el fomento de valores 

de paz, justicia, tolerancia e igualdad en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

Estimamos que las generaciones actuales han de legar a las futuras las mejores condiciones para 

un desarrollo socioeconómico distributivo y sostenible.  

Teniendo presente que el destino de las generaciones venideras depende en gran medida de las 

decisiones y medidas que tomemos en el presente, y siendo de gran importancia la instauración 

para ello de la figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras, por medio del presente 

documento, 

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca, comprometida con el medio ambiente, cree conveniente 

la creación de la figura del Defensor de las Generaciones Futuras porque necesitamos 

garantizar los recursos naturales a los que nos van a suceder. Desde nuestra Asociación 

luchamos para que el desarrollo económico no implique el deterioro del agua, de la tierra y 

del aire que actualmente disfrutamos. 

  

MANIFESTAMOS: 

1. Respaldar la iniciativa para la creación e implantación de la figura del Defensor/a de las 

Generaciones Futuras impulsado por la Fundación Savia. 

2. Apoyar a la Fundación Savia en su labor de impulso y desarrollo para la creación de esta 

figura a nivel internacional, nacional, regional y local. 


