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ANTECEDENTES

puedan vivir en armonía y plenitud con unas condiciones óptimas de calidad de vida y que
no se vean amenazados por un clima hostil y agresivo como consecuencia de las decisiones
y los actos de los humanos que vivieron en el planeta en su pasado.

En esta constante, hemos seguido trabajando, aportando, colaborando y apoyando las
diversas acciones y medidas que de verdad permiten la protección y defensa de las
generaciones venideras.

Los datos fehacientes son claros y así lo trasladamos a las entidades públicas y privadas en
nuestra petición de apoyo y adhesión a la creación de una figura que hemos denominado
“Defensor/a de las Generaciones Futuras”, una figura a la que nuestra sociedad es cada vez
más sensible. Un futuro sostenible exige una atención prioritaria al progreso rural, donde
no existe cabida al abandono de cultivos, pastos y bosques que provoca la pérdida de
biodiversidad, paisaje y erosión del terreno, sequía, la aparición de incendios difícilmente
controlables y el calentamiento del clima, por ende; supone la desaparición de cultura,
tradiciones, herramienta y usos sostenibles, servicios e infraestructuras, economía local y
profesionales tradicionales… Incluso, debemos tener más en cuenta que nunca, y la
sociedad ha de ser consciente de ello, que las ciudades son demandantes netos de los
servicios y bienes públicos que nos ofrece nuestro medio rural y natural.

Durante las últimas décadas, estamos asistiendo como el consumo masivo está
ocasionando el colapso de nuestro planeta. Queremos hacer hincapié en la palabra
NUESTRO, de todos los seres vivos, y todos TENEMOS DERECHO a este patrimonio
ambiental común.

El 29 de Julio de 2021, alcanzamos la sobrecapacidad de la Tierra agotando todos los
recursos que genera la tierra en el año; en 2019 batimos el récord de emisiones de CO2 con
415 ppm (Partes por millón). Estos datos deben servirnos para ponernos en sobre alerta y
establecer, por ello, soluciones, medidas, acciones que mitiguen la crítica situación que
estamos atravesando.

A pesar de la situación pandémica que estamos atravesando, con diversas restricciones a lo
largo de estos dos años, hemos seguido trabajando para que esta institución sea creada a
nivel Regional, Estatal, Europeo e Internacional.

En esta importante labor, la Fundación Social Universal, desde 2019, ha prestado su apoyo
a la Fundación Savia para impulsar la iniciativa y queremos hacerle traslado de la evolución
y el progreso de los logros alcanzados hasta el momento. 3

Desde la incorporación de “la protección y defensa

de las generaciones futuras” entre los fines

fundacionales de la Fundación Savia, en el

Patronato que tuvo lugar el 27 de Noviembre de

2017, la entidad no ha cesado en su esfuerzo por

poner voz a los que todavía están por llegar, a los

no nacidos, para que aquellas personas del futuro



PROGRESO
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A continuación, enumeramos el progreso de los

logros desde la última actualización de estado de

situación con respecto al proyecto (habitantes,

ayuntamientos, CCAA e instituciones púbícas,

privadas y personas.

Evolución habitantes/año

Actualmente, casi 6,4 millones de personas

representados por sus respectivas entidades

locales de todo el territorio español han apoyado

la creación de la figura del Defensor/a de las

Generaciones Futuras, un 13,51% del total de la

población en España.

Evolución 
Ayuntamientos/año

Un total de 289 ayuntamientos han aprobado el

impulso del Defensor/a de las Generaciones

Futuras a nivel local, esto supone 25

ayuntamientos más con aprobación en sus plenos

en 2021 con respecto a 2020.
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Actualmente, ayuntamientos de 15 de las 17

Comunidades Autónomas de todo el territorio

estatal tienen aprobados a través de sus plenos el

apoyo a la creación de la figura del Defensor/a de

las Generaciones Futuras.

Parlamentos 1
Mancomunidades y GDR 8
Diputaciones 8
Entidades Privadas 96
Organizaciones del Conocimiento 10
Internacionales 2

En este año 2021, la Mancomunidad de

Municipios de la Sierra de las Nieves, en Málaga,

aprobó por la uninanimidad de la composición de

sus 9 Ayuntamientos nuestra propuesta.
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Actualmente, son 289 los ayuntamientos que han 
aprobado la creación de la figura del Defensor de las 
Generaciones Futuras, que representan a 6.432.628 
habitantes, las Corts Valencianas, 8 Diputaciones, 4 
Mancomunidades, 10 instituciones del conocimiento, 86 
entidades privadas y 106 reflexiones a título personal. 

DESDE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
ESTADO

La actividad consistirá en:

1. Investigación, recopilación y estudios relacionados
con la protección y defensa de las generaciones futuras,
así como la transferencia de sus resultados a las
instituciones públicas y privadas, y a la sociedad en
general.

2. Propuestas institucionales y a la sociedad civil para la
concienciación y medidas necesarias de protección
jurídica en la defensa del medio ambiente, los recursos
naturales y la biodiversidad para las generaciones
venideras.

3. El 27 de Noviembre de 2021 en el Patronato de la
Fundación Svia, tras la aprobación de la propuesta
como Resolución de UICN, junto con el Comité
Español y otras organizaciones miembros, aprobamos
lograr implantar la medida en la membresía
internacional.

4. Impulsar la internacionalización de la iniciativa.

PLAN DE ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN 
SAVIA



ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA
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• El objetivo estudiar otras iniciativas en distintos países, 
que recojan la importancia de la defensa del medio 
ambiente para preservar a las generaciones futuras.

• Hacer partícipe a las instituciones sobre la necesidad 
de creación e instauración de la figura del defensor de 
las generaciones futuras.

• Trasladar la propuesta y difundir la iniciativa a 
entidades de otros estados y países, así como a 
instituciones de ámbito internacional

OBJETIVOS 2022



VISIBILIDAD
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www.defensorgeneracionesfuturas.org
/ www.fundacionsavia.org

Con el propósito de hacer visible al Defensor por otros canales, se han publicado diversos artículos con 
referencia a las generaciones futuras: 
• Más de 6,2 Millones de personas apoyan la creación de la figura del Defensor/a de las 

Generaciones Futuras:
• Murcia.com
• Europapress

• El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha aprobado como Declaración Institucional la creación del 
Defensor/a de las Generaciones Futuras:

• Murcia.com
• Rivasciudad.es
• Zarabanda.info
• Radiocieguena.org
• Soy-de.com

• Savia traslada al Congreso de los Diputados su iniciativa del Defensor de las Generaciones Futuras:
• Murcia.com
• Europapress

• Otros:
• Chiclana.es
• DiariodeCadiz.es
• Michiclana.es
• Econoticias

• Redes Sociales: 
• https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3064097803

831825
• https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3072378133

003792
• https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3041399972

768275

http://www.defensorgeneracionesfuturas.org/
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/05/28-mas-de-6-2-millones-de-personas-apoyan-la-creacion-de-la-figura-del-defensora-de-las-generaciones-fu.asp
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-necesita-espana-defensor-pueblo-futuro-20210530123243.html
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/06/25-el-ayuntamiento-de-rivas-vaciamadrid-ha-aprobado-como-declaracion-institucional-la-creacion-del-defe.asp
https://www.rivasciudad.es/comunicado/declaracion-institucional-para-la-creacion-de-la-figura-del-defensor-a-de-las-generaciones-futuras/
https://zarabanda.info/pleno-municipal-de-junio-mociones-aprobadas/
https://www.radiociguena.org/En_El_Aire/PLENOS_MUNICIPALES/210624_CRONICA_DEL_PLENO_MUNICIPAL_JUNIO_21.html
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/rivas-insta-a-sanidad-a-rectificar-su-decision-sobre-el-centro-de-vacunacion-masiva-45960.aspx
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/12/07-savia-traslada-al-congreso-de-los-diputados-su-iniciativa-del-defensor-de-las-generaciones-futuras.asp
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-defensor-pueblo-velar-generaciones-futuras-20211208121249.html
https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-de-noticia/continua-abierta-la-inscripcion-para-participar-en-la-campana-medioambiental-un-nacimiento-un-arbol/
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/campana-nacimiento-hijo-plantacion-arbol-chiclana_0_1616538890.html
https://michiclana.es/el-ayuntamiento-de-chiclana-plantara-un-arbol-por-cada-bebe/
https://www.ecoticias.com/naturaleza/211398_SEO-BirdLife-Congreso-Mundial-Naturaleza
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3064097803831825
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3072378133003792
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/posts/3041399972768275


CONCLUSIONES
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Este tema, en el que la Fundación Savia se encuentra seriamente implicada, es una misión de futuro,
para que, con una estrategia de abajo-arriba, la sociedad civil reclame la incorporación de criterios
decisionales donde se tengan en cuenta los condicionamientos a la vida de nuestras generaciones
venideras. Nuestra misión esencial es incorporar en los criterios decisionales de gobernanza las
nefastas consecuencias que podemos ocasionar a las generaciones del futuro, previniéndolas
primero, y mitigando y adaptando los efectos que ya hemos ocasionado a nuestro medio rural y
natural, después.

Nos reafirmamos en la necesidad de articular mecanismos colectivos y globales que traten de evitar
que nuestros hijos y nietos no puedan vivir, al menos, en las mismas condiciones que lo hacemos
nosotros. Tomar conciencia de que estamos en un mundo en el que el hombre ha pasado de ser una
especie más entre millones, a ser el piloto de esta gran nave llamada Tierra y, por eso, nuestra
responsabilidad es mayor y debemos saber asumirla y gestionarla.

Seguiremos trabajando en 2022 con ilusión y compromiso para que más pronto que tarde podamos
ver constituida esta figura pública e independiente con una función esencial para nuestro presente y
nuestro futuro.

Consideramos el 2021 como un año exitoso
en el desarrollo del proyecto. Pese a la
situación sanitaria, las restricciones y las
diversas complicaciones sociales y
económicas que estamos atravesando,
hemos realizado densos esfuerzos para
seguir sumando apoyos en nuestro objetivo
final de creación de la institución del
Defensor/a de las Generaciones Futuras.

Cada vez más, escuchamos como en cada
uno de los estamentos sociales y
administrativos se toman decisiones
teniendo en consideración las
consecuencias que se pueden ocasionar en
el territorio, en sus gentes y en el futuro.


	Diapositiva 1:  Defensor/a de las Generaciones Futuras   Balance de  actuaciones 2021 
	Diapositiva 2: ÍNDICE
	Diapositiva 3: ANTECEDENTES
	Diapositiva 4: PROGRESO
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6: ÁREAS DE ATENCIÓN
	Diapositiva 7: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
	Diapositiva 8: VISIBILIDAD
	Diapositiva 9: CONCLUSIONES

