
Asumirás los consensos científicos

Piensa en cambiar de
compañía eléctrica
apoyando
un nuevo  modelo 
energético.

La técnica de extracción de combustibles
fósiles conocida como fracking utiliza hasta 

Comparte
tus
trayectos 
en  coche.

Compensa el CO2
de tus viajes
apoyando
proyectos de
energía limpia.

Conecta tus
finanzas con la
banca ética y el
medio
ambiente.

Ayúdanos a
promover una
Ley de Diligencia
Debida en
España.

#Conectaenergíapobreza

TRANSPORTE y
ENERGÍA

La movilidad actual y el modelo energético genera problemas de contaminación, congestión y pobreza

ACTUAR:

JUZGAR: ANALIZA LOS HECHOS

ANÍMATE A CAMINAR, ANDAR EN BICI, USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRANSFORMAR

Decálogo Verde
Laudato Si' cita 153

Necesidad de priorizar el transporte público en las ciudades

Reflexiona si lo
que compras
hoy en Internet
lo necesitas
hoy.

Hay muchas más propuestas.
Entra en www.enlazateporlajusticia.org y busca el
documento TRANSPORTE Y ENERGÍA
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlázate por la Justicia

@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

¿QUÉ HEMOS AVANZADO?

Conoce el caso del pueblo indígena
Kichwa de Sarakayu. Ecuador. Nos
muestra cómo una Comunidad Indígena
ha sido capaz de parar a una gran
compañía petrolera.

Normativa
Europea sobre
calidad del Aire

Pacto Verde
Europeo

AGENDA
2030

d

7.000
La pobreza energética afecta a un 40%
de la población española causando más
de 

6
Cada conductor en Barcelona, la ciudad más
congestionada de España, pasa90%

 
 
de la población urbana
de la UE está expuesta
a elevadas
concentraciones de
contaminantes
atmosféricos.

Más del 

200

En el mundo la
contaminación 
del aire causa 4.2
millones de muertes
prematuras al año.

¿Te has parado a pensar
que cada vez que decides
cómo moverte decides en
qué mundo quieres vivir?

muertes prematuras cada año.

días al año  
 

productos químicos incluyendo tóxicos y
cancerígenos. Muchos países europeos
han prohibido la técnica en su suelo 
¿Por  qué la permiten fuera?25%de las emisiones de CO2

en España están
vinculadas al transporte.

El

La extracción del litio de las baterías de los coches
eléctricos genera explotación laboral, degradación
ambiental y conflictos.

Legislación Española
sobre Transición
Energética: RD
224/2019 de
autoconsumo
energético.

atascado en su coche, con un índice de congestión del

29%. Este índice llega hasta un 65% en Mumbai.
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