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MOMS CLEAN AIR FORCE EMPIEZA LA CUENTA REGRESIVA HASTA EL TRASCENDENTAL 50.° ANIVERSARIO 

DEL DÍA DE LA TIERRA DE 2020: COMUNICADO DE DOMINIQUE BROWNING 
 
WASHINGTON D. C. (22 de octubre de 2019) – En el día de hoy, a seis meses del 50.° aniversario del Día de la 
Tierra, Moms Clean Air Force anuncia su apoyo al Día de la Tierra de 2020 y al movimiento EARTHRISE, que 
movilizará a millones de personas en todo el mundo el 22 de abril de 2020, a fin de exigir que se actúe de 
inmediato por el cambio climático. 
 
El primer Día de la Tierra, que fue el 22 de abril de 1970 y en el que 20 millones de estadounidenses coparon las 
calles, desencadenó la promulgación de las Leyes de Aire Limpio, Agua Limpia y Especies en Peligro de Extinción, 
y la creación de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, 50 años después, la contaminación causada 
por el ser humano exige que se tomen medidas enérgicas. La urgencia de la crisis climática implica que los 
riesgos son más graves que nunca. Moms Clean Air Force se enorgullece en sumarse a este movimiento global 
mientras exigimos que se actúe por el clima por el bien de la salud y el futuro de nuestros hijos. 
 
Como muestra de apoyo al inicio de la cuenta regresiva de seis meses hasta el Día de la Tierra de 2020, la 
cofundadora y directora senior de Moms Clean Air Force Dominique Browning emitió el presente comunicado: 
 
«Recuerdo a ese primer Día de la Tierra como uno de mis primeros compromisos políticos. Yo era adolescente. 
Aquí estamos cincuenta años después: aún celebrando nuestro amor por nuestro hogar en común y luchando por 
protegerlo. Ahora soy abuela y siento aún más que tenemos la obligación moral de unirnos para reclamar 
seguridad y justicia climáticas, y aire y agua limpios para todos nosotros. El primer Día de la Tierra nos dio la Ley 
de Aire Limpio. El quincuagésimo debería dar lugar a la Ley de Seguridad Climática. Hará falta el esfuerzo de 
todos nosotros, una vez más, a fin de hacer lo que sea correcto para nuestros seres queridos y lograr aquí en la 
Tierra el hogar que anhelamos». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 
 

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

mailto:sonia@benitezstrategies.com
https://www.earthday.org/earthrise2020/
https://www.momscleanairforce.org/author/dominique-browning/
http://www.momscleanairforce.org/
https://twitter.com/CleanAirMoms
https://www.instagram.com/cleanairmoms/
https://www.facebook.com/momscleanairforce

