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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 25 de 

septiembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

Seguidamente el Alcalde ha leído la siguiente declaración institucional suscrita por todos los 
grupos municipales que integran la corporación. 

 
La humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos: la crisis climática, una crisis, 
consecuencia directa del modelo de producción extractivista y de consumo globalizado actual, que 
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un gran número de otras especies y 
ecosistemas e impacta de manera injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y 
vulnerables del mundo". Son necesarios nuevos paradigmas socioecológicos que no 
comprometan la supervivencia de la vida tal y como la conocemos . No responder con suficiente 
rapidez y contundencia a la emergencia climática y civilizatoria supondría la muerte de millones de 
personas, además de la extinción irreemplazable de muchas especies imprescindibles para la 
vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas". 
 
Es necesario que  se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y que se tomen las 
medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. 
 
Estos principios que están recogidos en la Agenda 20/30, concretamente en los objetivos:  
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible.  
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la Tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.  
 
Esta semana del 23 Septiembre de 2019, comienza en la Sede de ONU en Nueva York la Cumbre 
de Acción Climática. En esta Cumbre se valorará el incumplimiento de los Acuerdos de París de 
2015,  en los que los países firmantes se comprometieron a reducir un 2 % las emisiones de CO2 
y la constatación objetiva es que estas emisiones han aumentado un 1.5 %.  
 
No sólo desde la esfera política se está trabajando en estos objetivos, también la sociedad civil, 
ha demostrado su compromiso con el medio ambiente. Por este motivo, se ha organizado una 
huelga mundial en defensa del clima el próximo día 27 de Septiembre a lo largo y ancho del 
planeta, iniciativa propuesta por la organización Fridays For Future, que ha movilizado a la 
juventud mundial a favor del cuidado del medio ambiente.  
 
Esta movilización ciudadana en todos los rincones del planeta, se ha organizado con el objetivo 
de forzar a los gobiernos y las instituciones internacionales a actuar de forma rápida y decidida en 
la protección del clima.  
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Por consiguiente, el Ayuntamiento de Berriozar, muestra su apoyo a las movilizaciones a favor de 
los principios recogidos en la agenda 20/30 para el diseño y cumplimiento de las medidas 
necesarias para la protección del medio ambiente en el Planeta Tierra. 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de octubre de 2019. 

 

Vº.Bº 
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