
 

 

 

DECLARACIÓN DE LA AAJ EN ADHESIÓN A LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO   

             DE LA HUELGA INTERNACIONAL POR EL CAMBIO CLIMÁTICO       

 

 
 

La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas- Organización no 

gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene 

entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado 

Democrático y Social de Derecho, sostiene que la preservación de un ambiente sano y sustentable asegura la 

posibilidad del desarrollo humano, derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional en su artículo 41.   

 

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones 

de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el 

calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden 

ser irreversibles para los ecosistemas humanos si no se toman medidas urgentes ahora. Con voluntad política y 

un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible, y para lograrlo se requieren acciones colectivas 

urgentes.  

 

En el marco de la defensa y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS 

-iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio-, se prevé la importancia de la acción por el clima (objetivo 13), entre sus 17 puntos, a fin 

de alcanzar el desarrollo sostenible, meta que sostenemos, apoyamos e impulsamos desde la AAJ.  

 

En consecuencia, adherimos a las actividades a realizarse en el marco de la Huelga Internacional por el cambio 

climático los días 20 y 27 de septiembre de 2019. 

 

Con igual convicción respaldamos y acompañamos las jornadas promovidas por jóvenes de todo el mundo para 

ambas fechas, inspirados por Greta Thunberg, para reclamar medidas públicas concretas contra la crisis 

climática.  

 

Mesa Directiva AAJ 

                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2019                   


