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La naturaleza interdependiente e integrada de los nuevos desafíos y problemas contrasta
notablemente con la naturaleza de las instituciones que existen hoy en día. Estas instituciones
tienden a ser independientes, fragmentadas y trabajan en mandatos relativamente limitados
con procesos de toma de decisiones cerrados. Los responsables de administrar los recursos
naturales y proteger el medioambiente están separados institucionalmente de los responsables
de administrar la economía. El mundo real de los sistemas ecológicos y la economía bloqueada
internacionalmente no va a cambiar, las políticas y las instituciones deben tenerse en cuenta.2

Nuestro futuro común, informe Brundtland de 1987

La calidad de vida de nuestros
hijos y nietos en el año 2050
va a depender de las
decisiones que tomemos hoy

Todos los cambios climáticos mundiales,
la destrucción medioambiental, las crisis
financieras y el distanciamiento entre ricos
y pobres aumentan la inseguridad y el
miedo. Sabemos que es necesario realizar
grandes cambios en nuestras sociedades.
Abundan las declaraciones loables y las
ideas inspiradoras. Pero parece que sufrimos
una gran inercia. ¿Cómo podemos trans-
formar las buenas palabras en acciones?

La formulación de políticas parece haberse
quedado estancada en una forma de pensar
inadecuada ante los graves retos mundiales.
Tenemos la responsabilidad colectiva de
aplicar y proporcionar ambiciosas
estrategias para el desarrollo sostenible en
un mundo interconectado de 9,6 millones
de personas que habrá en el año 20501.

Creemos que en el planeta hay la suficiente
riqueza para conseguir paz y bienestar para todos:

NUESTRO FUTURO COMÚN

SI actualizamos nuestras políticas para
proteger los intereses a largo plazo.
SI las normas de intervención son
razonables y para el bien común.
SI protegemos la diversidad de la vida de
este planeta.

El World Future Council está defendiendo
una visión de justicia futura: soluciones
políticas de sentido común que
beneficiarán a la sociedad en su conjunto
y proporcionará una gran calidad de vida
para las generaciones venideras.
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PROBLEMAS Y DESAFÍOS
AL ENFRENTAR A LOS DIRIGENTES

Han pasado como veinte años desde que
tuvo lugar la cumbre de la sostenibilidad
global. El mundo ovacionó las
declaraciones aún loables que se habían
puesto en práctica para provocar los
grandes cambios necesarios. Pero a pesar de
todas las reuniones internacionales, el nivel
de aplicación de los objetivos políticos
mundiales sigue siendo difícil. Los objetivos
para mitigar el cambio climático, proteger la
biodiversidad y los océanos, erradicar la
pobreza, conseguir igualdad social y en la
salud siguen estando olvidados.

Al observar cómo desarrollamos políticas e
instituciones, diseñadas para ayudarnos,
nos damos cuenta de lo siguiente:

1. Los intereses del “ahora y el aquí”
siempre tiene prioridad sobre los
intereses futuros, provocados por el
“cortoplacismo” de los típicos ciclos
electorales de tres a cinco años. Los
ciclos comerciales a corto plazo,
impulsados por los informes
trimestrales de resultados, agravan la
presión de obtener una rentabilidad
inmediata en lugar de a largo plazo.

2. La toma de decisiones se continúa
dividiendo entre y dentro de los
organismos administrativos y guber-
namentales a pesar de la amplia estima
por la elaboración integrada de políticas.
Cada departamento de asuntos únicos
busca cumplir con sus objetivos en
lugar de identificar dónde las tendencias
a largo plazo crean una convergencia de
políticas. Este enfoque crea una

incoherencia de políticas entre las
medidas económicas, sociales y medio-
ambientales y ralentizan la aplicación.
Esto es infructuoso, a menudo ineficaz,
y limita a los políticos previsores.

3. El concepto de “bienestar” por el cual
se guían los resultados de la política se
centra en el crecimiento del PIB como
una medida de éxito y ve a las sociedades
como clientes individuales Pero, el
bienestar de las personas no aumenta
un cierto nivel de ingresos. Depende de
muchos factores como la salud, el
trabajo, los contactos sociales, la
democracia o el tiempo libre. Estos
factores de calidad de vida, así como el
valor de la naturaleza, determinan  el
bienestar de las sociedades, pero a
menudo son sacrificados en el curso de
alcanzar los objetivos de crecimiento
económico.3, 4, 5

4. Nuestra cultura de individualismo
muestra sus límites en momentos en los
que los desafíos futuros parecen
comprometer a la capacidad de las
personas para afrontarlos. Estudios
muestran que la incertidumbre y el
miedo de la pérdida constituyen
pesadas cargas en el bienestar de las
personas. Para movilizar a las personas
para que se unan a la acción, necesitamos
una visión de la vida convincente del
futuro y tener confianza a la hora de
compartir responsabilidades.
Necesitamos un “nuevo propósito
común definido por las necesidades de
la época actual”.6
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¿CÓMO TRABAJA UN TUTOR PARA
LAS GENERACIONES FUTURAS?

DONDE HAY VOLUNTAD,
HAY UN CAMINO

Tenemos que abordar estos problemas y
desafíos. Escuchar la voz de las generaciones
futuras en la mesa de negociaciones es fun-
damental. Lo que estamos decidiendo es la
calidad de vida de nuestros hijos y nietos
cuando debatimos acerca de los problemas
como la protección medioambiental, el

desempleo juvenil, los sistemas de
pensiones, la deuda pública, etc. Lo que
está en juego es su bienestar. Al nombrar a
un representante legal, un tutor que hable
activamente en nombre de las generaciones
futuras, traemos el equilibrio al siglo XXI
a nuestras instituciones políticas.

Los beneficios: toma de decisiones con una visión de futuro
que mejora el bienestar de las generaciones actuales y futuras

Inteligencia Incentivos Soluciones Reto

El ámbito:
pensamiento

aislado político y
“cortoplacismo”

El tutor, como
defensor, transmite
las preocupaciones
de los ciudadanos a

las unidades
legislativas

El tutor, como
una interfaz, crea
incentivos para la
integración y evita

la incoherencia
política

El tutor, como
órgano asesor,

recomienda
soluciones

El tutor, como
organismo de

auditoría, busca los
conflictos de

intereses y los
impedimentos para

solucionarlos
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CÓMO FACILITAR NUESTRO FUTURO

departamentos gubernamentales, él o ella
podría tener una visión general clara de los
impactos y desarrollos de las políticas,
incluso de las consecuencias inesperadas y
podría tomar las medidas necesarias para
mantener los intereses a largo plazo en el
centro del gobierno. Dicha visión general
sistemática del trabajo de los departamen-
tos y los comités gubernamentales podría
minimizar el riesgo de incoherencias en la
política. Un tutor para las generaciones
futuras también podría, mientras asegura el
intercambio y el flujo de información,
mejorar la eficacia general de las políticas.

Al construir un mecanismo de evaluación
de la sostenibilidad y datos del bienestar
(en su caso), el tutor para las generaciones
futuras se comprometería activamente con
los diferentes departamentos para ayudar a
los responsables de la toma de decisiones a
comprender los efectos de sus decisiones en
las condiciones de vida de las generaciones
futuras.  De esta manera ayudaría a evitar
efectos negativos futuros importantes que
podrían costar mucho más eliminarlos que
evitarlos. Con el paso del tiempo, la oficina
del tutor podría convertirse en un servicio
para la elaboración de políticas integradas y
experiencia en el bienestar. Dicho conoci-
miento podría ayudar a informar y a acon-
sejar acerca de los objetivos políticos en
general y de los indicadores más allá del PIB.

Al tener presente nuestro futuro común
y al analizar cómo las decisiones indi-
viduales podrían ayudar o perjudicar
dicho futuro, se está ayudando a
cultivar un nuevo objetivo común:
la responsabilidad compartida de
permitir que los niños del 2050
disfruten de una vida saludable y feliz.

La conferencia de las NU de 1992 sobre el
medio ambiente y el desarrollo reconoció
que la equidad intergeneracional es el
elemento clave para la elaboración de
políticas sostenibles. El principio de la
equidad intergeneracional ahora está consa-
grado en las constituciones de muchos
países. Sin embargo, su aplicación práctica
aún es escasa.

Tomamos prestado el capital medio-
ambiental de las generaciones futuras sin
ninguna intención o expectativa de
devolverlo … Actuamos como lo hacemos
porque podemos salirnos con la nuestra:
las generaciones futuras no votan, no
tienen poder financiero ni político ni
pueden impugnar nuestras decisiones.7

Nuestro futuro común,
          Informe de Brundtland de 1987

Al nombrar a una persona real para
representar a los futuros ciudadanos quiere
decir que las personas que están preocu-
padas ahora por los efectos a largo plazo de
las decisiones políticas puedan tener un
punto de contacto en el gobierno. Contan-
do con un 70 % de europeos que creen en
la idea de que las políticas deben proteger
a las generaciones futuras incluso si se ven
afectados los intereses de las generaciones
actuales8, es evidente que un tutor para las
generaciones futuras ayudaría a aumentar la
confianza de las personas en el gobierno.

Un tutor para las generaciones futuras
podría actuar como un defensor, filtrando
las preocupaciones y los puntos de vista
públicos directamente a los departamentos
y comités relevantes. Si el tutor tuviese
acceso a toda la información de todos los
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La función del comisario parlamentario
del medioambiente de Nueva Zelandia fue
creada por la Ley de medio ambiente de
1986 y formó parte de una de las grandes
reformas medioambientales de dicho
período.

El comisario es un oficial independiente del
parlamento, una posición compartida por
el auditor general y el defensor y que se
centra en aconsejar al Parlamento en general
y al público.

Las funciones están ampliamente definidas.
De hecho, la Ley de medio ambiente
permite al comisario investigar “cualquier
asunto que, según la opinión del comisario,
pueda o haya afectado negativamente al medio
ambiente”. El comisario presenta también
los proyectos de ley que afectan al medio
ambiente.

Ambos informes de investigaciones y
consejo acerca de la ley contienen
recomendaciones no vinculantes. Sin
embargo, muchas de estas recomendaciones
las aplica el gobierno en el poder o las
incorporan en las políticas de los partidos
de la oposición y, por lo tanto, se aplicarán

en el futuro, un resultado al mantener a
ambos con la independencia de la función
y el objetivo de proporcionar al
Parlamento un punto de vista amplio.

La decisión final para investigar un asunto
o presentar una parte del proyecto de
legislación recae en el comisario. Sin
embargo, a menudo, las investigaciones se
ven impulsadas por las preocupaciones
públicas y también por las previsiones de
que el Parlamento abra una investigación.

Su función tiene una duración de cinco
años. Los dos primeros comisarios fueron
Helen Hughes y el Dr. Morgan Williams,
ambos estuvieron a cargo durante dos
mandatos. El comisario actual, la Dra. Jan
Wright, está actualmente cumpliendo su
segundo mandato. El trabajo de la Dra.
Wright trata muchos problemas existentes
entre los que se incluyen el cambio
climático, la calidad del agua dulce, el
control de plagas, la preservación de los
espacios naturales, la fractura hidráulica y
las energías renovables.

Una oficina de 16 trabajadores ayuda al
comisario en su función.

Comisario parlamentario del medioambiente en Nueva Zelandia

EL GUARDIÁN DE LAS CONSECUENCIAS
A LARGO PLAZO



6

Después de la decisión que tomó el
Gobierno del Reino Unido de cerrar la
Comisión para el desarrollo sostenible del
Reino Unido9 en el año 2011, el ministro
del medio ambiente, sostenibilidad y
vivienda galés anunció el nombramiento de
un nuevo comisario para el futuro
sostenible.

Este nombramiento refleja lo serio que nos
tomamos nuestra obligación para obtener
un desarrollo sostenible y sirve de prueba
para demostrar nuestro compromiso de
hacer todo lo que esté en nuestras manos
para hacer de Gales una nación realmente
sostenible.

Sra. Davidson, ministra galesa de medio
ambiente, sostenibilidad y vivienda

Gales es uno de los pocos gobiernos que
cuenta con una obligación legal con el
desarrollo sostenible. Las funciones
principales del comisario son:

Liderar y autorizar la visión del Gobierno
galés acerca del desarrollo sostenible en
Gales

Convocar a los interesados implicados en
el desarrollo sostenible así como
desarrollar asociaciones en las cuestiones
más problemáticas
Aconsejar al Gobierno de Gales acerca de
las políticas a largo plazo y los enfoques
sobre cómo alcanzar un desarrollo
sostenible en todas las partes de la
sociedad de Gales
Fomentar el desarrollo sostenible como
el principio organizador central en todas
las políticas de Gales, incorporándolo
en todos los sectores comunitarios y
laborales de acuerdo con el sistema de
desarrollo sostenible del Gobierno de
Gales: Un Gales, un planeta

El comisario tiene que realizar las siguientes
acciones para cumplir con las funciones
mencionadas anteriormente:

Proporcionar experiencia y pruebas para
apoyar el desarrollo sostenible
inspirándose en las mejores prácticas del
Reino Unido y internacionalmente
Trabajar con el Gobierno del Reino
Unido y de Escocia y el Ejecutivo de
Irlanda del Norte para encontrar los
mejores modos de fomentar el desarrollo
sostenible

Comisario para un futuro sostenible
de Gales

UNA OBLIGACIÓN LEGAL
PARA FOMENTAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
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El Sr. Davies explica:
El desarrollo sostenible ha estado en el
centro del proceso de descentralización de
Gales. El nuevo Proyecto de ley de las gene-
raciones futuras será una oportunidad para
presentar un modelo de gobierno más fuerte
y asegurarse de que tomemos decisiones
que se ajusten con el objetivo a largo plazo,
fomentando la justicia social y funcionando
dentro de los límites medioambientales.

Investigar políticas para las
generaciones futuras –
Comisión Nacional para
Generaciones Futuras de Israel
En marzo del año 2011, el Knesset (Parla-
mento de Israel) estableció una Comisión
para las Generaciones Futuras, un organismo
interparlamentario cuya función es
controlar la legislación acerca de los efectos
que puedan tener las próximas genera-
ciones11, 12 centrándose específicamente en
la creación de una “dimensión del futuro
que podría estar incluida en la legislación
primaria y secundaria del Estado de Israel”.
La Comisión cooperó durante un man-
dato de 5 años para defender las necesida-
des y los derechos de las generaciones
futuras. Uno de los primeros pasos para
establecer la Comisión para Generaciones
Futuras fue la necesidad de definir qué
áreas políticas eran “de especial interés para
las generaciones futuras”, ya que esto es el
texto de la ley. Los que iniciaron la
Comisión no estaban muy familiarizados
con el concepto de la sostenibilidad, por lo
que acabaron designando doce áreas políti-
cas que coincidían con los componentes
principales de la sostenibilidad. La Comi-
sión tuvo eficazmente un poder de veto
sobre la legislación, similar al impacto del
filibustero en el Congreso de los EE.UU.12

La Comisión para las Generaciones Futuras
de Israel fue una iniciativa importante, la
primera representación explícita de las
generaciones futuras en el gobierno. El
comisario Shlomo Shoham 2001–2006
adoptó un enfoque sistemático e integrado
en sus opiniones y retó a las empresas
como siempre.13 Después del mandato de
Shoham, el gobierno cambió y por razones
presupuestarias no se nombró un nuevo
comisario.

Informar al Gobierno del Reino Unido
acerca de los progresos realizados y los
desafíos a los que se enfrenta hasta llegar
a una Gales sostenible
Enviar comentarios independientes en
el Informe anual sobre el desarrollo
sostenible legal del Gobierno de Gales

El Comisario para el futuro sostenible está
apoyado por el Cynnal Cymru, el foro
sobre el desarrollo sostenible de Gales. El
Comisario también colabora estrechamente
con la Oficina de auditoría de Gales y preside
al menos la Comisión sobre el cambio
climático de Gales. Peter Davies fue nom-
brado para cumplir con estas funciones el
1 de abril de 2011 como continuación de
su anterior función como Comisario de
Gales en el COSUDE del Reino Unido.
Esta función se fortalecerá más gracias a los
planes del Gobierno de Gales para
presentar el Proyecto de ley de las genera-
ciones futuras10 (anteriormente el Proyecto
de ley del desarrollo sostenible) que ayudará
a afrontar los desafíos generacionales a los
que se enfrenta Gales de un modo más
unificado e integrado (asegurándose de que
los servicios públicos de Gales tomen
decisiones clave con el bienestar a largo
plazo de Gales en mente) y establecer la
función del Comisario en una base legal
con obligaciones y facultades legales.
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DEFENSOR DE LA HERENCIA CULTURAL
Y LA NATURALEZA INTACTA

Comisario suplente de Derechos Fundamentales

Se estableció un enlace directo entre el
medio ambiente, el interés por las genera-
ciones futuras y los derechos constitucio-
nales básicos, como por ejemplo el derecho
a un medio ambiente saludable y el
derecho a tener una salud mental y física.
Esta fuerte relación se estableció por
primera vez en el Tribunal Constitucional
en el año 1994 cuando se enfatizó el enlace
entre el derecho a tener un medio ambiente
saludable y la obligación del Estado de
establecer un sistema institucional que
proporcionase garantías legales procesales y
fundamentales a este respeto. Desde el año
2007, el defensor ha recurrido considerable-
mente a este argumento y ha recurrido al
Estado en varias ocasiones para cumplir
con su obligación de respetar los derechos
fundamentales individuales.

Mientras que la estructura institucional del
sistema del defensor ha sufrido algunos
cambios con el paso de los años, el
enfoque principal no ha cambiado. Fue
presentado por el primer defensor de las
generaciones futuras, el Sr. Sándor Fülöp,
que dirigió una oficina independiente,
mucho más que el comisario general y los
otros dos comisarios parlamentarios especí-
ficos. Debido a los cambios institucionales
que fusionaron las oficinas en una sola,
junto con los tres defensores suplentes,
cambió el modo en el que se podrían
representar los derechos fundamentales
específicos. El Sr. Fülöp dimitió en el 2012.

El parlamento húngaro reconoció y aceptó
la necesidad de un defensor de las genera-
ciones futuras en el año 2007. En el año
2011, el parlamento reconoció la necesidad
de proteger los recursos naturales a un nivel
constitucional citando en la Ley funda-
mental que: “las tierras agrícolas, los bosques,
los suministros de agua potable, la biodiversi-
dad (especialmente las plantas nativas y las
especies animales) y los bienes culturales forman
parte de la herencia común de la nación, del
Estado y de todas las personas por lo que
estamos obligados a protegerlos, mantenerlos y
preservarlos para las generaciones futuras”.
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A pesar de los cambios institucionales, el
Parlamento sigue eligiendo al defensor de
las generaciones futuras con una mayoría
de votos de dos tercios. En octubre del año
2012, el Parlamento eligió al Sr. Marcel Szabó
como el segundo defensor de las genera-
ciones futuras por un período de seis años.

Con la nueva estructura institucional, el Sr.
Szabó pudo iniciar y/o participar en inves-
tigaciones al recibir denuncias y las realizó
ex officio el defensor general que sugirió que
se recurriese al Tribunal Constitucional o a
la Curia de Hungría en los casos en los que
se creyese que una ley local o nacional
estuviese violando la Ley fundamental.
Además, pudo iniciar intervenciones en los
casos de los tribunales administrativos
públicos acerca de la protección medio-
ambiental. Durante el curso de estos pro-
cedimientos, tiene acceso a todos los docu-
mentos relevantes. Su mandato incluye el
derecho a examinar las acciones legislativas
locales y nacionales, controlar el desarrollo
de las políticas y las propuestas legislativas
para asegurarse de que no planteen amena-
zas graves o irreversibles al medio ambiente
y perjudiquen los intereses de las generacio-

nes futuras. Está implicado en la elabo-
ración de propuestas y declaraciones no
vinculantes en cualquier entidad pública
incluso el Gobierno y tiene que asegurarse
de que el enlace directo entre el patrimonio
común de la nación y los derechos funda-
mentales de todas las generaciones (incluso
de las futuras) se respeten y no se olviden.

En su informe del 15 de agosto del año
2013 en “Intergenerational Solidarity and the
Needs of Future Generations” 14 el secretario
general de las NU destacó, entre las otras
instituciones, la oficina húngara del
comisario de los derechos fundamentales,
acerca de su mandato especial en la
protección de los intereses de las genera-
ciones futuras. El Sr. Szabó es un firme
defensor de la combinación de la pro-
tección de los intereses de las generaciones
futuras con la protección del patrimonio
nacional según se estableció en la Ley fun-
damental húngara, de unir fuerzas con
esfuerzos similares y de desarrollar una red
internacional de instituciones cuyo
objetivo sea la protección de los intereses
de las generaciones futuras.

Estoy totalmente convencido de que la
naturaleza es un patrimonio común de la
humanidad y que cada nación es la respon-
sable de hacer todo lo que esté en sus
manos para contribuir en la conservación
para las generaciones futuras. Es indispen-
sable fomentar la sensibilización y estable-
cer la institución del defensor de las gene-
raciones futuras en todo el mundo para
poder proteger con eficacia la tierra, los
suministros de agua, los bosques, el aire
puro, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

Dr. Marcel Szabó, subcomisario de los
derechos fundamentales, responsable de la

protección de los intereses de las
generaciones futuras, Hungría
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LISTA DE CONTROL DEL IMPACTO

Legítima

La oficina del tutor debería ser legítima
y contar con un gran apoyo público. Las
oficinas de Nueva Zelandia y de Israel
fueron establecidas por decreto guberna-
mental. Mientras que los comisarios de
Nueva Zelandia mantienen buenas
relaciones con todas las partes interesadas
durante las investigaciones y los resultados
del trabajo del comisario de Israel fueron
publicados en todos los medios de
comunicación, el comisario de Hungría
disfruta de más legitimidad. Su posición
fue creada siguiendo la iniciativa de una
organización de la sociedad civil.16

Acceso a la información

La oficina del tutor debería tener acceso a
la información. La oficina necesita más
autoridad para solicitar los archivos que
crea que son relevantes. El mandato del
comisario de Hungría es el más generoso en
este aspecto.

Accesible

La oficina del tutor debería ser accesible
y tener en cuenta todas las entradas de las
partes interesadas. En Nueva Zelandia y
Hungría, pero no en Israel, el mandato
asegura acceso directo a los ciudadanos
bajo previa petición.

Si el tutor de las generaciones futuras se
convierte en un fuerte mecanismo para los
chequeos y balances del siglo XXI, su
oficina debería tener las siguientes
características:15

Independiente

La oficina debería ser independiente. El
tutor no debería ostentar otro puesto
gubernamental, como por ejemplo una
comisión parlamentaria. Idealmente, la
oficina del tutor debería ser también
independiente legalmente. De los ejemplos
tratados, el comisario húngaro es el que
tiene mayor independencia, aunque el
presupuesto depende de la voluntad del
Parlamento.

Transparente

La oficina del tutor debería ser transparente
para aumentar la confianza. La oficina
necesita un mandato claro y directo y
debería informar con regularidad acerca de
sus resultados. Aunque todos los comisa-
rios presentados como ejemplo en este
folleto proporcionan informes regulares, el
comisario húngaro tiene el mandato más
directo gracias a que sus comunicaciones
son independientes, mientras que las
opiniones de los comisarios de Israel y
Nueva Zelandia suelen estar influenciadas
por los organismos ejecutivos o legislativos
o los medios de comunicación.
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Estos ejemplos de visionarios (de Nueva
Zelandia, Gales, Israel y Hungría) demuest-
ran que el mandato de un tutor de las
generaciones futuras se basa totalmente en
la realidad cultural y legal del país. Cada
país tiene diferentes valores, derechos,
obligaciones y objetivos en su constitución
y en sus leyes básicas. En Nueva Zelandia y
Hungría, los mandatos se limitan a proteger
el medio ambiente y el patrimonio cultural.
El comisario de Israel, por otro lado,
supervisó doce áreas políticas y realizó una
protección holística de las condiciones de
vida de las generaciones futuras.

Durante 50 años, la ley internacional unió
explícitamente la equidad intergeneracional
y el medio ambiente. Está consagrada en
unas 20 constituciones nacionales. En el
año 2013 el secretario general de las NU
publicó un informe, Intergenerational
Solidarity and the Needs of Future Generat-
ions17, en el que presenta un sólido alegato a
favor de realizar acciones al nivel de las
NU: “Las generaciones actuales tienen que
comprender por qué, dejar el planeta a nuestros
descendientes al menos en las mismas buenas
condiciones en las que lo encontramos, es algo
bueno que debemos hacer”.

PROTEGER
LO VALIOSO

Al echar mano de algunos de los ejemplos
detallados en este folleto, el informe se
centra en la equidad intergeneracional y las
generaciones futuras. Trata tanto los
argumentos morales como filosóficos que
forman el discurso acerca de la protección
de las necesidades de las generaciones
futuras y destaca ejemplos existentes y
potenciales de mecanismos que ayudan a
facilitar una perspectiva a largo plazo de
nuestros enfoques políticos.

A principios de los años 90, la sociedad
Cousteau inició una campaña para llevar a
cabo una declaración de derechos para las
generaciones futuras. El artículo 1 de la
declaración dice: “Las generaciones futuras
tienen el derecho de tener una tierra sin
contaminación y sin daños para poder
disfrutar de la historia, la cultura y de las
relaciones sociales que hacen de cada
generación y de cada individuo un miembro
de una familia humana” (Cousteau 2010).
Cerca de 9 millones de personas de 106
países firmaron una petición para que la
UNESCO se convierta en socio en el año
1993. Esto ocurrió unos días antes de que
Internet hiciese que se pudiese firmar con
facilidad la petición. En el año 1997, la
Conferencia General de la UNESCO
adoptó de forma unánime la Declaración.18
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Creemos que al designar un tutor para las
generaciones futuras podría proporcionar
una perspectiva y el impulso para dirigir la
política en una nueva dirección. Evaluar las
propuestas políticas para conocer sus
efectos en las vidas de las generaciones
futuras invita a elaborar una visión y una
responsabilidad común. Tambien puede
reducir el potencial de las negociaciones
intolerantes y controlar: al poner voz a los
niños del 2050 en las mesas en las que se
toman las decisiones políticas de hoy en día
y en las que se conectan las propuestas
actuales con la vida del futuro.

Al cambiar el modo en el que hablamos
acerca de los desafíos, a lo que nos enfren-
tamos es a ayudar a los ciudadanos a volver
a comprometerse con la toma de decisiones
políticas. Las elecciones se vuelven más
importantes cuando las vidas de las genera-
ciones futuras (las personas con niños y
nietos) se ven afectadas. Dicho cambio de
perspectiva concilia las esperanzas y deseos
de la generación actual con los de las gene-
raciones venideras. Esta vista conectada con
el futuro es la que fomenta y desarrolla el
Consejo del Futuro Mundial con sus socios.
A esta visión la llamamos justicia futura.

La justicia futura crea condiciones justas
para las generaciones futuras actualizando
políticas que reflejen el nuevo conocimien-

LA JUSTICIA DEL FUTURO COMIENZA HOY

to del planeta y del bienestar de la humani-
dad. El progreso común implica respeto
por la dignidad y los derechos de todas las
generaciones. Preservar nuestro mundo y
todas las formas de vida se convierte en una
función principal de nuestras economías.

La integridad de nuestros ecosistemas es tan
importante para las futuras generaciones
como para la integridad de nuestros siste-
mas sociales. Reequilibrar nuestras socieda-
des para que los niños del 2050 puedan
disfrutar de una vida feliz y saludable
significa actuar de un modo diferente en la
actualidad. Reorientar nuestras políticas
hacia el objetivo de un bienestar a largo
plazo para todos sentará las bases de la
justicia futura. Sabemos cuáles son las
acciones que están retrasadas. Con la ayuda
de los tutores de las generaciones futuras,
nuestra tarea será más sencilla.

La función de un defensor a nivel nacional
y local es la de una institución que actúa
como representante que hoy en día aún no
es capaz de expresar sus intereses y
también sus necesidades y responsabili-
dades. Es un buen paso en la dirección
correcta.

Sr. Achim Steiner, director ejecutivo,
Programa de medio ambiente de las NU (UNEP)

El futuro no se predice, se construye”.
Antoine de Saint-Exupéry

“
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En todo lo que hacemos, representamos
intrínsecamente no sólo a nosotros
mismos si no a las generaciones del
pasado y del futuro. Representamos a las
generaciones del pasado, incluso cuando
intentamos olvidarnos de él, porque
personificamos lo que nos pasó.
Representamos a las generaciones del
futuro porque las decisiones que
tomamos hoy afectan al bienestar de
todas las personas que vienen después
de nosotros y a la integridad y robustez
del planeta que heredarán”.19

Edith Brown Weiss

“


