Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios
Públicos y Los Recursos Naturales –FNLMiembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana -PSCC-

El Frente Nacional de Lucha a la opinión pública Nacional e Internacional manifiesta:
El calentamiento global producido por las grandes cantidades de Co2, (dióxido de carbono) las cuales emiten: la
Producción Industrial, la desmedida utilización de combustibles fósiles, plantas carboneras y quema incontrolada
de basura plástica. Estos gases "representan actualmente unos 5,5 giga toneladas de emisiones de CO2
equivalente por año, las cuales progresan actualmente a un ritmo anual de un 7%", precisa el estudio. Los
científicos alertan de esta evolución. Vemos como contribuye la desertificación de la tierra con el insostenible
avance de los monocultivos para producción de agro combustibles atenta contra la vida acelerando este
calentamiento del planeta.

¡Calentamiento global!, un efecto de la codicia desmedida de los peores contaminadores,
sectores industriales poderosos del mundo, ante esta situación hemos sido víctimas del mismo, enfrentándonos a
sequias, tormentas, plagas, etc. Porque ninguna tormenta ha sido tan devastadora como la explotación de los
bienes de la naturaleza, tales como: petróleo, oro, níquel, plata, etc. Hoy en día vivimos en un mundo
contaminado, con tantas enfermedades y plagas que nos deja cada vez reducidas y precarias posibilidades de
vida.
La evidencia del calentamiento del sistema climático se manifiesta en aumentos observados en la temperatura
en la tierra y en el océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, y el aumento del nivel del mar.
Los científicos nos advierten que el cambio climático puede acelerarse más allá de nuestro control amenazando
nuestra supervivencia y la de todo lo que amamos. Les pedimos que mantengan el calentamiento global por
debajo del peligroso listón de los 2 grados centígrados, reduciendo a 0 las emisiones de carbono. Para
conseguirlo es necesario el respeto y cumplimiento de los acuerdos alcanzados en KIOTO, y forjar un acuerdo
realista a escala global, nacional y local que convierta nuestras sociedades y nuestras economías en 100%
limpias para el año 2050. Por favor háganlo de manera honesta protegiendo así a los más vulnerables de entre
nosotros. Nuestro mundo merece que cuidemos de él y ha llegado el momento de hacerlo. Para cambiarlo todo,
necesitamos estar todos. Únete ahora. (Ricken).
Exigimos a los gobiernos DEL MUNDO y en especial al nuestro, una pronta acción para detener el daño al
ambiente, creando políticas que busquen formas alternativas de producción de energías limpias y se evite más
daño a nuestro planeta.
El futuro de la humanidad está en peligro de extinción.
HOY NOS UNIMOS A LA MOVILIZACION MUNDIAL POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

¡Por un futuro digno!
¡La lucha sigue!
¡Frente Nacional de Lucha PRESENTE!
Guatemala, 21 de septiembre de 2014.

