
MANIFIESTO 

UNIVERSITARIO 
 

El desarrollo sostenible está contemplado por la ONU como uno de los ocho 

grandes desafíos de la humanidad, y así queda reflejado en el Informe sobre los 

Objetivos del Milenio, constituyendo hoy una prioridad de las agendas tanto de 

Instituciones Públicas como Privadas. 

 

Las buenas intenciones que acompañan al principio del desarrollo sostenible no se 

han traducido en progresos suficientes para proteger el medio ambiente; por ello 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 planeta tierra está perdiendo cada año parte de su riqueza natural debido al 

impacto del ser humano, y los espacios naturales se van reduciendo cada año, es por ello 

que el lema de esta caravana es “Protege hoy el medio ambiente para disfrutarlo 

mañana”, con este lema queremos trasladar a toda la población la importancia de 

conocer, preservar y disfrutar el medio ambiente que nos rodea cada día. 

 

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 el germen 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 Campus universitario haga suya esta iniciativa, continuando con 

ahínco y entusiasmo el camino ya emprendido fomentando hábitos y actitudes 

sostenibles entre toda la comunidad universitaria. 

 

Todos juntos podremos mejorar el medio ambiente. 

Firmado: 

 

Los integrantes de la Caravana Universitaria por el Clima. 
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