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La mitigación y adaptación al Cambio Global y Climático 
también es una oportunidad:

• Para el desarrollo de la sociedad y la economía del conocimiento.

• Para la innovación tecnológica.

• Para la innovación institucional: 
Nuevas reglas de juego que se traduzcan en nuevos incentivos que 
favorezcan lo que a todos interesa y nuevas restricciones que impidan
hacer lo que a todos perjudica. 

• Para la configuración de nuevas políticas públicas.



Cooperacion vs. competencia.

En la configuración de las nuevas reglas de juego, la cooperación resulta 
clave. 

La propia naturaleza del Cambio Global y Climático, del que nadie puede 
excluirse ni quedar inmune a lo que hagan los demás, hace cuestionable la 
utiidad de los instrumentos convencionales de mercado o de intervención 
estatal.

SOBRE TODO CUANDO LAS CAUSAS DEL CAMBIO SON DIFUSAS.

Por el contrario, se requieren nuevas soluciones institucionales, mucho más 
avanzadas y específicas basadas en la acción común. 



El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad puso en 
marcha en 2015 el proyecto “Agroclima Aragón”.



Agroclima Aragón, un proyecto participativo para un sector clave en la sociedad y
la economía aragonesas.

El hecho de que Aragón produzca alimentos para una población equivalente de unos 12 millones de habitantes (10 veces la
población aragonesa) se traduce en que las emisiones del sector son el 20% del total de emisiones de la Comunidad Autónoma,
un porcentaje que duplica las emisiones GEI del sector agrario nacional en el conjunto de las emisiones españolas.



La participación activa y 
directa del sector se ha 
revelado imprescindible para 
afrontar los retos que impone 
el cambio climático a la 
agroalimentación.



El Proyecto AGROCLIMA se articula en torno a talleres de trabajo, 
promovidos y animados por el Gobierno de Aragón, en los que los propios 
agentes del sector identifican oportunidades de mejora del sistema 
agroalimentario relacionados con la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.



Firma de la Declaración de Aragón por la Sostenibilidad. 
Zaragoza, 4 de mayo de 2017.
Un documento elaborado conjuntamente con el Club de Roma.



6.- Queremos una sociedad que respete a quienes
vivieron antes y tenga en cuenta a quienes han de
vivir después, que proteja la biodiversidad, los
recursos naturales y que no distorsione de forma
irreversible el clima ni los procesos naturales
esenciales para la vida.

Declaración de Aragón por la Sostenibilidad

SOSTENIBILIDAD  RESPETO



Con la jornada "Después de Paris, Aragón. El reto de reducir las emisiones 
difusas" el Gobierno de Aragón quiso dar su reconocimiento y apoyo expreso al 
Acuerdo de París, al tiempo que mostrar su compromiso para impulsar los nuevos 
retos que desde todos los territorios y sectores de la sociedad debemos asumir 
para contribuir de manera decidida a cumplir con los objetivos allí alcanzados.



https://www.youtube.com/watch?v=x1FeQRM9efk


