
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

_ Fondation Cousteau 

GENERACIONES FUTURAS 
The Cousteau Society 

Firmando esta petición, solicito que los líderes de las naciones del mundo hagan todo lo 
posible porque la Carta de Derechos de las Generaciones Futuras sea adoptada por las 
Naciones Unidas y se convierta en parte de su Carta. 
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CARTA DE DERECHOS DE GENERACIONES FUTURAS 

Articulo 1. 
Las generaciones futuras tienen el derecho a una Tierra sin contaminación ni des

trucción para su disfrute como el escenario de la historia de la humanidad, de su cultu
ra y de los lazos sociales que hacen a cada generación e individuo, miembro de la 
familia humana. 

Artículo 2. 
Cada generación, que comparte la herencia y espacio de la Tierra, tiene el deber, 

como administrador de las generaciones futuras, de evitar daños irreparables e irre
versibles a la vida de la Tierra y a la libertad y dignidad humana. 

Artículo 3. 
Es por tanto, responsabilidad monumental de cada generación el mantener una 

vigilancia constante y evaluación prudente de los disturbios tecnológicos y modifica
ciones adversas que afecten la vida en la Tierra, el balance de la naturaleza, y la evo
lución de la humanidad con el fin de proteger los derechos de las generaciones futu
ras. 

Artículo 4. 
Serán tomadas todas las medidas apropiadas, incluyendo educación, investiga

ción y legislación, para garantizar estos derechos y asegurar que no sean sacrifica
dos por conveniencias presentes. 

Artículo 5. 
Por lo tanto, gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos debe

rán utilizar todos sus recursos e imaginación para implementar estos principios, 
como si estuvieran presentes las futuras generaciones cuyos derechos buscamos 
establecer y perpetuar. 

BIHARKO BELAUNALDIENTZAKO ESKUBIDE-KARTA 

1. Artíkulua 
Biharko belaunaldiek kutsadurarik eta suntsidurarik gabeko Lurrerako eskubidea 

dute, gizateriaren historiaren, bere kulturaren eta belaunaldi eta gizabanako bakoi-
tza giza fami l iaren partaide egiten duten lotura sozialen eskenategi bezala goza 
dezaten. 

2. Artíkulua 
Belaunaldi bakoitzak, Lurraren herentzia eta tartea konpartitzen duela, hurrengo 

belaunaldien administratzaile bezala, eginbeharra du Lurraren bizitzari eta giza aska-
tasunari eta dignatateari konponduezinezko kalterik ez egiteko. 

3. Artíkulua 
Beraz belaunaldi bakoitzaren izugarrizko errespontsabilitatea da Lurraren bizitza, 

naturaren oreka eta gizateriaren bilakaera afektatu dezaketen istilu teknologiko eta 
kontrako aldakaten gainean etengabeko jagotaldia eta ebaluazio zuhurra manten-
tzea, datozen belaunaldien eskubideak babesteko. 

4. Artíkulua 
Komenigarriak diren neurri guztiak hartuko dirá, heziketa, íkerketa eta legegintza 

barneratuz, eskubide hauek garantizatzeko eta gauko komenientziak direla eta sakri-
fikatuak izan ez daitezen seguratzeko. 

5. Artíkulua 
Beraz, gobernuek, erakunde ezgobernuarrek zein gizabanakoek, beren baliabide 

guztiak eta irudimena erabil i beharko dituzte printzipio hauek bultzatzeko, beren 
eskubideak f inkatu eta iraunerazi nahi di tuguneko biharko belaunaldiak present 
beleude bezala. 

Se aceptan fotocopias. Enviar antes del 31-12-92 a JMSI&fe Apdo. 1594. BILBAO 

162 - PYRENAICA 


