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COMUNICADO DE DOMINIQUE BROWNING, COFUNDADORA Y DIRECTORA SENIOR DE MOMS 
CLEAN AIR FORCE SOBRE LA HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA DEL 20 DE SEPTIEMBRE 

 
LOS PADRES Y MADRES SE UNEN A LAS MARCHAS LIDERADAS POR LOS JÓVENES EN TODO EL 

PAÍS. ACTIVISTAS DE TODAS LAS EDADES SE REÚNEN EN UNA DE LAS MOVILIZACIONES POR EL 
CLIMA MÁS GRANDES DE LA HISTORIA 

(Washington D. C.)—El viernes 20 de septiembre, tres días antes de la Cumbre de la Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático a celebrarse en la Ciudad de Nueva York, Moms Clean Air Force se unirá a los 
niños y jóvenes en todo el país y en todo el mundo para exigir que se tomen medidas urgentes frente al 
cambio climático. Dado que se prevén más de 700 huelgas en todo el país, y todos los días se agregan 
más, el 20 de septiembre será una de las movilizaciones por el clima más grandes de la historia de 
los Estados Unidos.  

Antes de la Huelga Mundial por el Clima, Dominique Browning, cofundadora y directora senior de 
Moms Clean Air Force, emitió este comunicado: 

«El calentamiento global es una realidad y estamos sufriendo sus efectos ahora. Ya es hora de que se 
tomen medidas decisivas. Como madres, tenemos una obligación moral hacia nuestros hijos y las futuras 
generaciones de protegerlos de la contaminación que pone en riesgo su futuro. Es por eso que como 
madres apoyamos la Huelga Mundial por el Clima. Nunca antes los jóvenes y los adultos se habían 
unido como un frente único a fin de exigir medidas audaces necesarias para reducir las emisiones de 
metano y dióxido de carbono. Como madres, estamos sumamente orgullosas de unirnos con nuestros 
hijos y nietos en todo el país y en todo el mundo para exigir que se tomen medidas sobre el 
calentamiento global. Estamos haciendo historia», señaló Dominique Browning, cofundadora y 
directora senior de Moms Clean Air Force.  

Se prevé que millones de niños junto con sus padres y madres saldrán a la calle para exigir que se 
cumpla su derecho a un futuro saludable, seguro y justo. Moms Clean Air Force y sus miembros 
escucharán e intensificarán el reclamo de los jóvenes, especialmente al unirse a los manifestantes en las 
siguientes ciudades: Albuquerque (Nuevo México), Denver (Colorado), Florida (Puerto Rico), Las Vegas 
(Nevada), Phoenix (Arizona), Reno (Nevada), Washington D. C. (ver a continuación para conocer más 
detalles) y varias ciudades en Montana. Nuestros miembros, dirigidos por los jóvenes huelguistas por el 
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clima, saldrán de las escuelas y lugares de trabajo para unirse a las marchas y concentraciones masivas, 
los conciertos de música, las sentadas y las acciones directas pacíficas. 

En Washington D. C., Moms Clean Air Force organiza una manifestación llamada «Never Too Small» 
(Nunca es demasiado poco) desde las 9:30 hasta las 10:30 a. m. para niños pequeños y sus familias que 
precederá la marcha principal en el National Mall (Explanada Nacional). Las familias se reunirán cerca del 
National Museum of African American History and Culture (Museo Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana) [ubicado en 14th Street NW y Madison Ave NW, Washington] para destacar todos los 
aportes que los jóvenes realizan hacia la acción por el clima.  

Para obtener más información sobre esta manifestación familiar, haga clic aquí.  

  

NOTA PARA LOS EDITORES:  

1. LUGARES: Obtenga más información sobre las huelgas del 20 de septiembre que se realizarán en 
su comunidad y en todo el país aquí.  

2. ENTREVISTAS: Los organizadores de Moms Clean Air Force en todo el país participan (o lideran 
de manera conjunta) las huelgas en sus comunidades. El contacto para la prensa que se menciona 
más arriba puede conectarle con nuestras «madres voceras» que hablan en español en 
Albuquerque, Denver, Florida, Puerto Rico, Las Vegas, Phoenix, Reno, Washington D. C. y 
varias ciudades en Montana para conceder entrevistas.  

3. FOTOS: Visite nuestra galería de fotos en línea aquí durante todo el día para ver las imágenes. 
Comuníquese con el contacto para la prensa que se menciona más arriba si desea recibir 
información sobre las leyendas de las fotos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

### 
 

Moms Clean Air Force es una comunidad compuesta por más de un millón de madres —y padres— unidos para luchar contra 
la contaminación del aire, incluida la urgente crisis de nuestro cambio climático. Para obtener más información, visite 

www.momscleanairforce.org o síganos en Twitter @CleanAirMoms, Instagram @cleanairmoms o Facebook. 
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