La Coordinación Nacional contra UPM apoya la huelga internacional por el futuro
El cambio climático es una realidad. Necesitamos que se tomen medidas para que las graves
consecuencias sociales y económicas para la gente no se agraven cada vez más.
El aumento del Dióxido de Carbono, CO2, en la atmósfera que es producto de las emisiones
industriales y la quema de combustibles fósiles es la principal causa del cambio climático. También
lo es la destrucción de los ecosistemas naturales que habían acumulado carbono durante miles de
años.
En nuestro país no podemos permitir:
Que nuestro principal ecosistema natural, la pradera, sea suplantado por monocultivos forestales
que liberan a la atmósfera el carbono que tenían acumulado.
Las plantaciones forestales no sirven para contrarrestar el cambio climático. En primer lugar,
porque estas plantaciones sustituyen bosques nativos o praderas que conservaban el carbono en
mayor cantidad que los monocultivos forestales. Además los árboles serán cortados y procesados
por lo que si en algun momento hubieran acumulado carbono éste sería luego liberado.
Que se instalen más fábricas de celulosa
El principal impacto negativo es la ampliación del área de monocultivos forestales. A lo que se
suman las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las fábricas de celulosa. Estas
industrias se mudan a los países del Sur luego de haber contaminado de tal forma los países del
Norte que la oposición hacia ellas les llevó a buscar otras regiones. América Latina ha sido uno de
los continentes mas receptivos de las industrias contaminantes por la poca regulación y la falta de
conciencia hacia el medio ambiente por parte de las autoridades.
Un sistema de producción basado en el aumento constante del uso de combustibles fósiles
El aumento de las fábricas de celulosa en el país y el gran uso de agroquímicos en la forestación, la
soja y el sistema agrícola de producción a gran escala requiere mayor uso de maquinaria y por tanto
mayor cantidad de combustible.
Que se acreciente el transporte de materias primas en todo el país
Para que UPM se instale se construirá a costo del Estado una nueva vía férrea,viaductos, carreteras,
puentes y se acrecentará el número de camiones que trasladarán la madera. Estas construcciones
demandarán una gran cantidad de combustible fósil al igual que el tren y los camiones que
circularán sobre esas carreteras trasladando la materia prima para UPM.
Por estas razones apoyamos la huelga internacional por el futuro impulsada por el grupo Fridays for
Future. Continuaremos nuestra lucha para que no se instale una nueva planta de celulosa de UPM
para evitar que contamine millones de litros de agua, endeude al país y se habilite mayor
intromisión de UPM en la educación y en la legislación laboral.
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