DECLARACIÓN DE ARAGÓN
POR LA SOSTENIBILIDAD
1.

Queremos una sociedad en la que vivir mejor, más y mejor
cohesionada, más solidaria, con más libertad real y mucha menos
desigualdad, más y mejor educada, más respetuosa, con más y
mejores valores éticos y morales.

2.

Queremos una sociedad inteligente que incentive, reconozca y
aproveche el talento, venga de donde venga y sin discriminación de
ninguna clase, para generar conocimientos que nos permita vivir a
todos mejor.

3.

Queremos una sociedad que comprenda más y mejor la importancia
del respeto por los valores institucionales y que recupere la confianza
en las instituciones, tanto públicas como privadas, sobre la base de la
ejemplaridad de quienes las dirigen.

4.

Queremos una sociedad en la que, además de la innovación
tecnológica, también se incentive y promueva la innovación
institucional, que es imprescindible para que las instituciones, ya
sean públicas o privadas, se actualicen y se adapten a las
necesidades y circunstancias del momento.

5.

Queremos una sociedad que reconozca y comprenda los límites del
Planeta en el que vivimos y que tenemos que cuidar.

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.

7.

No queremos reducirlo todo a la economía ni tampoco reducir la
economía a los precios y mercados. Porque no queremos ser como
esos necios que confunden valor y precio ni queremos que el nivel
de vida sólo se mida en función del nivel de consumo.

8.

Queremos impulsar una economía basada en nuevos valores
institucionales, particularmente el talento, la virtud y el
conocimiento, que no premie la codicia, la depredación ni la
inmoralidad, que evite el despilfarro, la contaminación así como la
emisión de gases que dañan nuestro clima.

9.

Queremos promover la Economía Circular, en realidad Espiral, es
decir, dar nuevos valores institucionales que permitan reducir
drásticamente los residuos, reutilizar y reparar los productos
dándoles una segunda, tercera, cuarta… vidas, recuperar los
materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo así
como regenerar y restaurar todo lo que resulte degradado

10. Queremos una Economía más desmaterializada que haga énfasis en
los servicios y que los productos se diseñen para durar.
11. No queremos que, por intentar hacer negocio con los residuos y la
descontaminación, se generen incentivos para producir más residuos
y más contaminación.
12. Queremos potenciar y extender las energías renovables volviendo al
Sol, porque debemos comprender que toda la energía procede del
Sol. Porque es imperativo que dejemos de quemar los combustibles
fósiles para vivir de lo que producimos día a día.
13. Queremos una economía que, imitando a la naturaleza, combine de
forma útil e inteligente la competencia y la cooperación.
14. Porque no queremos que la única institución económica sea el
mercado, que sólo es apropiada para los bienes de naturaleza
privada. El uso eficiente de los bienes de naturaleza común, como el
agua, la biodiversidad, la geodiversidad o el clima, así como los de
naturaleza pública, como el paisaje, exigen instituciones específicas
capaces de generar los incentivos y reglas apropiadas.

15. Queremos una política que se ocupe de las políticas públicas, es
decir de la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas y
conflictos colectivos de naturaleza social, económica y ambiental,
más allá de donde la acción privada, la ciencia y la técnica pueden
llegar.
16. Queremos una sociedad de ciudadanos libres, iguales y solidarios, no
de clientes ni de consumidores, ni de ninguna otra condición.
17. Creemos en la educación, la investigación y la ciencia que integren y
reconcilien a la sociedad con el medio natural. Solo el conocimiento y
la ética deben ser ilimitados porque inducen a la creación y fomentan
la libertad y el respeto.

Este conjunto de aspiraciones en favor del desarrollo humano
y la calidad de vida requieren, para su concreción operativa,
de nuestro compromiso y de las instituciones y entidades económicas
y sociales para afianzar la sostenibilidad global.
De manera que podamos legar a las nuevas generaciones un mundo
ecológicamente perdurable, equitativamente solidario,
económicamente suficiente y dispuesto a preservar la herencia
y diversidad multicultural que se ha construido
a lo largo de la historia humana.
Zaragoza, 4 de mayo de 2017

