
La crisis energética es el resultado de un modelo de crecimiento ilimitado basado 
en la continuidad de la quema de combustibles fósiles y el uso de materiales no 
renovables sin tener en cuenta los límites biofísicos de nuestro planeta. 



Ante la celebración de la cumbre de Naciones Unidas COP 27 en Egipto vamos a 
movilizarnos en todo el mundo para pedir acciones urgentes y contundentes a 
nuestros gobernantes. 
La situación climática es crítica mientras que las medidas puestas en marcha por los 
gobiernos, para controlar la temperatura del planeta y para la adaptación a los 
impactos del cambio climático son claramente insuficientes. En palabras de Antonio 
Guterres, secretario general de la ONU: “El retraso en la acción climática significa 
muertes” 
La guerra de Ucrania no ha hecho más que enfatizar la dependencia de los 
combustibles fósiles, el conflicto geopolítico y un sistema económico depredador que 
incrementa los precios de bienes básicos como la alimentación o la energía, 
repercutiendo en los sectores más vulnerables mientras eléctricas y petroleras 
disfrutan de beneficios extraordinarios. La crisis energética es el resultado de un 
modelo de crecimiento ilimitado basado en la continuidad de la quema de 
combustibles fósiles y el uso de materiales no renovables sin tener en cuenta los 
límites biofísicos de nuestro planeta. 

- Acelerar la transición a un nuevo modelo energético basado en el ahorro y la 
eficiencia energética. Rehabilitación de edificios con criterios bioclimáticos e 
impulso de la generación distribuida (comunidades energéticas, autoconsumo.. ) 

- Gestionar la implantación de infraestructuras de energías renovables sin perjuicio 
del territorio y limitar las actividades extractivas. 

- Impulsar un modelo de alimentación de proximidad: sostenible, saludable y 
ecológico. 

- Limitación de las instalaciones de ganadería industrial y defensa de la ganadería 
extensiva. 

- Protección de nuestras montañas frente a la ampliación de estaciones de esquí 
que destruyen los paisajes para crear infraestructuras para una nieve cada vez 
más escasa. 

- Revisión de la estrategia aragonesa contra los incendios forestales. 
- Descarbonización del transporte e impulso de la movilidad sostenible. Movilidad 

intermodal (bicicleta - transporte público) 
- Avanzar hacia una política hidráulica en sintonía con la emergencia climática. 

Nueva Cultura del Agua. 

ES URGENTE QUE LOS GOBIERNOS TOMEN MEDIDAS CONTUNDENTES 
 Y EN  ARAGÓN DEMANDAMOS 


