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Introducción

IntroducciÃ³n

La FundaciÃ³n para los derechos de generaciones futuras (Fdgf) es una uniÃ³n independiente e imparcial de jÃ³venes y
de aquellos que lo siguen siendo "en el alma". No pertenece a ningÃºn partido polÃ-tico determinado sino que reÃºne a
personas de las mÃ¡s diversas orientaciones. Fdgf - o fundaciÃ³n de la juventud, como tambiÃ©n se la llama - fue fundada
en Francfort del Meno en noviembre de 1997 y estÃ¡ reconocida como instituciÃ³n de utilidad pÃºblica. En Alemania es la
Ãºnica fundaciÃ³n dirigida por jÃ³venes y surgiÃ³ a partir de una iniciativa de alumnos y estudiantes. Actualmente Fdgf
cuenta con unos 150 miembros de los cuales un 70% es menor de 30 aÃ±os.

Objetivos y propÃ³sitos de Fdgf

1. Abogar porÂ justicia entre las generaciones,Â sustentabilidad ecolÃ³gica y financiera: Â Existen 6 equipos de trabajo
permanentes:
I.EcologÃ-a
II.Seguro de pensiones
III.Endeudamiento del Estado
IV.Sociedad de trabajo
V.EducaciÃ³n
VI.Derechos de los niÃ±os

Para conseguir estos objetivos se han realizadodiversos iniciativas:
-El Primer congreso de la juventud 1997
-Segundo congreso de la juventud 1998
-CampaÃ±a para cimentar la sustentabilidad en la ConstituciÃ³n
-Cartas abiertas a polÃ-ticos lÃ-deres y otras personalidades de gran poder de decisiÃ³nÂ en el futuro
-Congreso europeo de la juventud 2000
-Acciones judiciales por actos contrarios a la constituciÃ³n
-Juntar firmas
-Acciones mediante anuncios y carteles

2. Ser un centro de ideas de la juventud:
Para ello hemos elaborado varias publicaciones:
Â -Este paÃ-s sÃ³lo os lo habÃ©is prestado deÂ nosotros
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Â -La generaciÃ³n del 68
Â -Â¿QuÃ© ha quedado del pasado?
-Manual sobre la Justicia intergeneracional
Â
La meta principal de Fdgf es imponer justicia entre las generaciones y sustentabilidad en todad aquellas Ã¡reas que
conciernen la relaciÃ³n de las generaciones entre sÃ-. Somos de la opiniÃ³n que ninguna generaciÃ³n debe vivir a costa
de generaciones futuras. Sin embargo, este fenÃ³meno hoy dÃ-a se presenta de forma masiva, manifestÃ¡ndose por
ejemplo en la progresiva destrucciÃ³n del medio ambiente, el desempleo juvenil, un extremo endeudamiento del estado,
crisis en la educaciÃ³n, la falta de derechos para los niÃ±os y en la situaciÃ³n de desventaja en que se encuentra la
generaciÃ³n joven con respecto al seguro de pensiones. Todo esto lo queremos cambiar. Queremos forzar el
desmoronamiento de estructuras polÃ-ticas arcaicas e influenciar el actuar polÃ-tico a favor de generaciones venideras.
De esta manera Fdgf aboga por generaciones futuras, dado que estas no disponen de otros representantes defensores
de sus intereses y asÃ-, en los crecientes conflictos de distribuciÃ³n en nuestro paÃ-s, frecuentemente terminan perdiendo.
El filÃ³sofo Vittorio Hoesle reconcoce tres clases de justicia de distribuciÃ³n: justicia social, justicia internacional y justicia
intergeneracional. Las primeras dos abarcan problemas de distribuciÃ³n entre individuos que viven en la actualidad. La
pregunta sobre la distancia aceptable entre el 10% mÃ¡s rico y el 10% mÃ¡s pobre en la poblaciÃ³n de nuestro paÃ-s es un
cuestionamiento de la justicia social. La pregunta sobre las dimensiones de la ayuda al desarrollo que han de recibir los
paÃ-ses mÃ¡s pobres del mundo se refiere a la justicia internacional. De hecho ya existen mÃºltiples organizaciones que
abogan por justicia social e internacional, pero en cuanto a la justicia intergeneracional, es Fdgf la Ãºnica organizaciÃ³n
que se identifica explÃ-citamente con ella. Esto no significa que dejemos de lado totalmente temas relativos a la justicia
social o internacional - lo que de serÃ-a del todo imposible debido a la estrecha interrelaciÃ³n de las Ã¡reas en cuestiÃ³n.
Pero quiere decir que, en caso de duda, le damos prioridad a la justicia intergeneracional.Fdgf ademÃ¡s persigue un
segundo propÃ³sito: tambiÃ©n se ve a sÃ- misma como un centro de reflexiÃ³n y de ideas para elaborar soluciones de
problemas que ataÃ±en a la totalidad de la sociedad. Creemos que las personas jÃ³venes son capaces de elaborar
conceptos creativos e ideolÃ³gicamente independientes para los problemas del futuro. Nosotros les ayudamos a publicar
sus trabajos y libros para asÃ- darles a las nuevas ideas una oportunidad de expansiÃ³n dentro de la sociedad.
Â
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