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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Esta 

agenda de desarrollo sostenible tiene 17 Objetivos de desarrollo que están 

constituyendo hoy una prioridad en el día a día de Instituciones Públicas y Privadas. 

 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Para poder alcanzar estos objetivos en 2030 es preciso un cambio 

de modelo de desarrollo. 

 

Tomar decisiones, realizar acciones y crear instrumentos diversos que 

transformen nuestras actitudes y nuestros estilos de vida, requiere un liderazgo que las 

Universidades y el resto de instituciones públicas deben asumir. 

 

El impacto ambiental del día a día de la sociedad actual está poniendo en riesgo el 

futuro de los más jóvenes, es por ello, el lema de la caravana de este año es “Por nuestro 

futuro, 17 objetivos”, con este lema queremos trasladar a toda la población que los 

objetivos de desarrollo sostenible son una llamada a la acción y que si queremos un 

futuro necesitamos actuar ya. 

 

Por este motivo, dada la responsabilidad que la Universidad de Zaragoza tiene con 

la sociedad aragonesa, se ha promovido la realización de esta Caravana en beneficio del 

medio ambiente aportando una visión y los valores necesarios para un cambio basado en 

el desarrollo sostenible. 

 

Esta Caravana pretende ir un paso más allá en la concienciación de los ciudadanos 

y pretende ser la semilla que inicie la toma de auténticas decisiones a través del 

conocimiento. 

 

Sabemos del compromiso de esta localidad con el medio ambiente y por ello 

confiamos en que este Ayuntamiento haga suya esta iniciativa, continuando con ahínco y 

entusiasmo el camino ya emprendido fomentando hábitos y actitudes sostenibles entre 

la población. 

 

Todos juntos podremos mejorar el medio ambiente. 

Firmado:  Los integrantes de la Caravana Universitaria por el Clima. 


