Los abajo firmantes ciudadanos y organizaciones de la ciudad de Armstrong reunidos en las
USINAS DE IDEAS del Proyecto PRIER (Proyecto de Generación Distribuida con Energías
Renovables) impulsado por la CELAR, INTI y UTN, entendemos que el futuro es una
responsabilidad colectiva y posible de ser construida.
Por este motivo nos comprometemos a trabajar en pos de:
• Un desarrollo de nuestra localidad y la región de manera responsable que posibilite el
progreso económico y el bienestar social, administrando de manera eficiente y cuidadosa los
recursos naturales y el medio ambiente.
• Un incremento de la corresponsabilidad del estado, las organizaciones sociales y la
ciudadanía en el diseño y gestión de políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades
de la época sin comprometer a las generaciones futuras.
• Un cambio de la matriz energética del territorio que priorice el uso de fuentes limpias y
renovables que reduzcan los impactos ambientales y que aporten a mitigar el cambio
climático.
• Un modelo de generación de energía de mayor descentralización, de carácter distribuido, con
un mayor protagonismo de la ciudadanía que incorpore el concepto de prosumidor (proveedor
y consumidor).
En este contexto y a partir de este proyecto PRIER acordamos:
• Impulsar el desarrollo local de las energías renovables en la ciudad dando continuidad a la
tradición pionera de Armstrong.
• Avanzar hacia un modelo energético solidario, participativo y equitativo.
• Fortalecer la idea que la energía es un derecho que debe alcanzar a cada uno de los ciudadanos,
asumiendo a la vez la necesidad de un uso eficiente y responsable de la misma, entendiendo los
costos e impactos que supone la producción de la misma.
• Reinvertir los ahorros generados por este proyecto piloto de manera solidaria que permita
ampliar el proyecto en la ciudad.
• Fortalecer la gestión cooperativa de los servicios públicos.
• Ampliar el PRIER incorporando otras iniciativas complementarias elaboradas en los espacios
de participación que involucran al sector público y privado de la ciudad.
• Difundir y comunicar estas propuestas al conjunto de nuestra comunidad y a ciudades de
nuestra región para expandir y reaplicar esta iniciativa.
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