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Visión

Como Fdgf se entiende a sÃ- misma. Una puesta en marcha de la juventud

Los miembros de Fdgf vienen de todas las posiciones polÃ-ticas.
La demanda por sustentabilidad no es de un partido de derecha ni de
izquierda. El deseo por justicia intergeneracional es el denominador
comÃºn de los miembros, ya sean demÃ³crata-cristianos, socialdemÃ³cratas,
verdes, liberales o no formen parte de ningÃºn partido polÃ-tico. Ya sea
mediante nuestro "test de la polÃ-tica" o a travÃ©s de nuestra evaluaciÃ³n
de los acuerdos de coaliciÃ³n: Fdgf demuestra una y otra vez que sÃ³lo se
compromete con la causa de lasgeneraciones siguientes sin depender de ningÃºn partido polÃ-tico.

Diferencias entre Fdgf y partidos polÃ-ticos para jÃ³venes
Si
la polÃ-tica se entiende como una actividad que pretende cambiar algo en
la sociedad, entonces tambiÃ©n Fdgf es sin duda alguna una organizaciÃ³n
polÃ-tica. Pero lo es sin adherirse a un partido polÃ-tico. A
continuaciÃ³n algunas diferencias:

- Mientras que la participaciÃ³n en un partido polÃ-tico (para
jÃ³venes) al menos por algunos siempre es vista como base para una
carrera polÃ-tica, el compromiso con la justicia intergeneracional en
Fdgf es totalmente ad honorem.

- El funcionamiento de los partidos se basa en mecanismos de
mantenimiento o adquisiciÃ³n del poder. AsÃ- el gobierno no puede darle
su consentimiento al partido de oposiciÃ³n, por mÃ¡s que este tenga
razÃ³n. Y como partido no gobernante hacer polÃ-tica de oposiciÃ³n es un
fin en sÃ- mismo si se quiere acceder al poder. Fdgf en cambio tiene la
libertad de poder seguir al mejor argumento.
- En Fdgf nos esforzamos para realizar procesos de decisiÃ³n
abiertos y transparentes. Rechazamos amiguismos, cÃ-rculos cerrados y
falta de transparencia.

- En nuestra organizaciÃ³n no hay que aceptar una posiciÃ³n
determinada, tan sÃ³lo porque esta ya existe. Consideramos que es un
deber el poner en duda las posiciones existentes. AsÃ- nos convertimos
en los crÃ-ticos mÃ¡s duros de nuestras posiciones y evaluamos todas las
alternativas posibles. Mediante este procedimiento perfeccionamos cada
vez mÃ¡s las descripciones de nuestras posiciones. Lo que vale es
simplemente el argumento mejor.
- La antigÃ¼edad de un miembro en Fdgf no tiene importancia, sino su capacidad.
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- La variedad de temas que tratamos se limita a aquellos que realmente son de interÃ©s para los jÃ³venes.
- Es posible colaborar con los competentes expertos de nuestra junta de administraciÃ³n y del consejo cientÃ-fico.

- Aplicamos tÃ©cnicas modernas de direcciÃ³n y de fomento de la
creatividad y del sentimiento de cohesiÃ³n dentro del grupo. AdemÃ¡s
participamos juntos de cursos de mÃ©todos y retÃ³rica.
- Como en Fdgf no se trata de tener poder, tampoco existen las
amistades polÃ-ticas sino amistades verdaderas, mucha diversiÃ³n y
fiestas entre todos.Teniendo en cuenta estas diferencias no es
sorprendente que Fdgf dentro de un aÃ±o y medio haya conseguido aumentar
su nÃºmero de miembros de seis a 150.Â

La cultura de discusiÃ³n
En el transcurso de varias reuniones dentro de Fdgf se ha desarrollado
un elevado nivel de discusiÃ³n de principios sÃ³lidos. De ellos forman
parte las reglas siguientes:

Â

- Las crÃ-ticas siempre deben ser constructivas.

- Uno debe esforzarse por comprender con exactitud los argumentos del interlocutor.Â Â

- Hay que estar dispuesto a cambiar de opiniÃ³n si uno se da cuenta que el otro presenta el argumento mejor.

De tanto en tanto es posible observar que algunos miembros de
Fdgf en los debates defienden la posiciÃ³n contraria a la opiniÃ³n propia
con el fin de eliminar diversas capacidades retÃ³ricas en la bÃºsqueda de
la "soluciÃ³n correcta".
A pesar de este elevado nivel de discusiÃ³n:
No nos entendemos como un cÃ-culo elitista sino como una agrupaciÃ³n de
jÃ³venes totalmente normales que se comprometen con un fin social.

Si quieres que algo cambie, lo tienes que cambiar tÃº
En
nuestras reuniones elaboramos determinadas posiciones y luego las
llevamos a la prÃ¡ctica. A diferencia de un mero club de debates,
nosotros no sÃ³lo hablamos, sino que aplicamos lo que creemos haber
reconocido como la posiciÃ³n correcta. AsÃ- no es raro ver a miembros de
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Fdgf en manifestaciones contra la energÃ-a nuclear.
Pero antes de la
acciÃ³n simpre estÃ¡ la reflexiÃ³n. Para las decisiones mÃ¡s importantes se
consulta al consejo cientÃ-fico (ver VI. OrganizaciÃ³n). La opiniÃ³n del
consejo nos es importante, si bien somos nosotros los que en la
comisiÃ³n directiva tomamos la desiciÃ³n final sobre nuestras acciones.

QuÃ© es justicia intergeneracional?

Son muchas las Ã¡reas en que nuestra sociedad vive a costa de sus hijos. Ejemplos de ello son la progresiva
destrucciÃ³n del medio ambiente, que se manifiesta a travÃ©s de problemas como el agujero de ozono, el efecto
invernadero, los desechos radiactivos, la desapariciÃ³n de especies, la devastaciÃ³n de los suelos, la pesca excesiva, la
deforestaciÃ³n de las selvas, etc. Pero tambiÃ©n el extremo endeudamiento del estado es un fenÃ³meno que influye
negativamente en las perspectivas de vida de generaciones futuras. Los efectos de la polÃ-tica actual atentan contra el
principio de justicia intergeneracional: dejarles a las prÃ³ximas generaciones una herencia que les permita desarrollar su
vida segÃºn sus ideas y deseos, disponiendo de por lo menos la misma amplitud de posibilidades como nosotros hoy
dÃ-a. En cuanto a justicia generacional, la ComisiÃ³n Brundtland define el concepto "desarrollo sustentable" como un
"desarrollo que satisface las necesidades actuales, sin arriesgar las posibilidades de satisfacciÃ³n de las necesidades de
generaciones futuras". [La versiÃ³n alemana emplea para el tÃ©rmino "sustainable" la traducciÃ³n "duradero" en lugar de
"sustentable".] Hans Jonas, uno de los primeros luchadores por una Ã©tica del futuro, formulÃ³ ya en 1979 una nueva
Ã©tica de la responsabilidad: "ActÃºa de tal manera, que los efectos de tus actos sean compatibles con la permanencia de
verdadera vida humana en la Tierra."

La FundaciÃ³n para los derechos de generaciones futuras (Fdgf) en su Primer Congreso de la Juventud en 1997 exigiÃ³
nuevos contratos generacionales bajo el siguiente imperativo: "ActÃºa de tal forma, que los efectos de tus actos les dejen
a las generaciones futuras tantas oportunidades de satisfacciÃ³n de sus necesidades y tanta libertad para un actuar
autÃ³nomo y para la toma de decisiones propias, como tienen a su disposiciÃ³n las generaciones actuales." Fdgf
convierte esta proclama en un objetivo mediante su lema: "El actuar de los seres humanos de hoy debe dejarles tanta
libertad a las generaciones siguientes, que tambiÃ©n ellas estÃ©n en condiciones de poder actuar". [Las diversas
definiciones pueden ser resumidas. A travÃ©s de la formulaciÃ³n "Ninguna generaciÃ³n debe ser favorecida o
perjudicada", el concepto "justicia intergeneracional" debe haber sido definido con la precisiÃ³n suficiente. Los conceptos
justicia intergeneracional y sustentabilidad no son sinÃ³nimos. Sustentabilidad se define como la misma cantidad de
salidas y entradas dentro de un perÃ-odo. Es decir, que sÃ³lo puede existir una sustentabilidad ecolÃ³gica y una
financiera, pero no una sustentabilidad social o una polÃ-tica general o de rentas sustentable. Fdgf no hace uso abusivo
del concepto "sustentabilidad", sino que ha reflexionado sobre su significado. Una sociedad ecolÃ³gicamente sustentable
vive del producto del patrimonio natural sin agredir su esencia. Una sociedad financieramente sustentable, dicho de
forma simplificada, no gasta mÃ¡s de lo que gana. EstÃ¡ fuera de toda discusiÃ³n que Alemania de momento no es una
sociedad sustentable en lo ecolÃ³gico ni en lo financiero. Lo que sÃ- se cuestiona, es si aquÃ- al mismo tiempo se estÃ¡
violando el principio de justicia intergeneracional, dado que en definitiva las prÃ³ximas generaciones tambiÃ©n heredarÃ¡n
un mayor capital material. Sin embargo hay buenos argumentos contra esta posiciÃ³n, que establecen que el aumento
del capital material no es ninguna indemnizaciÃ³n equiparable a la destrucciÃ³n de los fundamentos naturales de
vida.]Hay que reconocer que de momento no estÃ¡n en peligro ni toda la naturaleza ni el total de la humanidad, sino
sÃ³lo partes de la humanidad y determinados elementos de la naturaleza. Pero, como nunca antes en la historia de la
humanidad, estÃ¡ en peligro el derecho de generaciones futuras de vivir en un planeta ecolÃ³gicamente sano y con toda
su diversidad biolÃ³gica.Â

Una nueva Ã©tica del futuro
AsÃ- como la libertad de uno termina donde comienza la libertad de los demÃ¡s, asÃ- tambiÃ©n se limita la libertad de cada
generaciÃ³n por la libertad de generaciones futuras. Dieter Birnbacher, experto en Ã©tica del futuro, resume la miserable
situaciÃ³n con las siguientes palabras: "La promesa de aumentar la felicidad del presente, lleva a un abandono del
futuro". La justicia intergeneracional sufre violaciones masivas porque nuestra sociedad quiere obtener beneficios a
corto plazo y ventajas inmediatas; los costos sin embargo se trasladan al futuro. La "futurizaciÃ³n" de problemas
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ecolÃ³gicos constituye un peligro existencial para la generaciÃ³n joven de hoy. AsÃ-, la felicidad de generaciones
actuales se compra con la desgracia de generaciones futuras. TambiÃ©n los niÃ±os y jÃ³venes de hoy ya se verÃ¡n
afectados.Pero en vistas de los problemas actuales y futuros no nos podemos seguir dando el lujo de semejante miopÃ-a
polÃ-tica. Para conservar las oportunidades de generaciones venideras necesitamos una nueva Ã©tica del futuro.
La planificaciÃ³n a corto plazo de los polÃ-ticos
En una democracia con legislaturas breves se presenta un problema bÃ¡sico: los responsables a nivel polÃ-tico tienden a
pensar y planificar para perÃ-odos de unos pocos aÃ±os y no para los prÃ³ximos decenios o siglos. Sus actos por lo
general se refieren exclusivamente al presente, orientÃ¡ndose en los deseos y necesidades de los ciudadanos (=
electores) que viven actualmente, pero no tienen en cuenta los intereses de generaciones futuras. Sin embargo, debido
a los poderosos avances tecnolÃ³gicos, los efectos de estos actos, como por ejemplo la construcciÃ³n de una planta de
energÃ-a nuclear, alcanzan hasta un futuro lejano e inciden asÃ- en la calidad de vida de numerosas generaciones
futuras. Desafortunadamente la actitud previsora de los que tienen el poder de decisiÃ³n no se ha desarrollado al mismo
ritmo que las posibilidades tecnolÃ³gicas. Los polÃ-ticos de hoy con demasiada frecuencia toman desiciones de cuyos
efectos a largo plazo no necesitan hacerse responsables. Claro, Â¿quÃ© canciller permanece 50 aÃ±os al poder?

Â¿QuÃ© son generaciones siguientes?
El concepto "generaciones siguientes" abarca todas las generaciones futuras aÃºn no nacidas como tambiÃ©n la primera
generaciÃ³n viviente, la juventud. Â¿A quÃ© se debe esta inclusiÃ³n de los jÃ³venes? En nuestro caso es indiferente si el
niÃ±o acaba de nacer o va a nacer maÃ±ana. Cuanto mÃ¡s joven es el ciudadano, tanto mÃ¡s se asemeja su destino al de
la primera generaciÃ³n venidera. AsÃ-, tambiÃ©n los menores de 30 aÃºn tienen la vida (en su mayor parte) por delante.
Una juventud excluida del derecho de voto es casi tan impotente como las generaciones venideras: los que estÃ¡n al
mando forman parte casi exclusivamente de la generaciÃ³n mayor o de mediana edad. Los pertenecientes a la
generaciÃ³n joven se ven afectados por las decisiones de este grupo sin formar parte de Ã©l (exceptuando unos pocos
casos).
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