
 
 

 

16 DE MAYO DE 2019. 

 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “POR UNA CULTURA RECICLABLE EN BENEFICIO DE NUESTRO 

PLANETA”. 

 

Con su venia diputada vicepresidenta. Muy buenas tardes: Compañeras y 

compañeros diputados. Público presente. Medios de comunicación que hoy nos 

acompañan y quienes  nos ven por medio de las redes sociales. Bienvenidos.  

 

Reciclar es cuidar el planeta. Según Greenpeace, 99% de los productos que se 

compran terminan en la basura en menos de medio año 

 

Hago uso de la máxima tribuna de nuestro estado, para tocar un tema de suma 

importancia en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere. 

 

Como sabemos, nos encontramos ya en situación muy adversa en el cuidado de 

nuestro planeta, el sobrecalentamiento global avanza y nos está llevando a un 

momento en donde ya no vamos a poder dar marcha atrás para revertirlo. 

 

Si bien es cierto, necesitamos del actuar congruente de nuestros gobiernos, hablando 

de forma globalizada, pero también es cierto, que aun existiendo grandes políticas 

publicas centradas en el cuidado del medio ambiente, si nosotros, el pueblo, no 

hacemos lo que nos corresponde, no lograremos avanzar y salvar nuestro planeta de 

una catástrofe ambiental. 

 



 
 

 

No es descabellado pensar que, en un futuro nada lejano, podríamos quedarnos sin ni 

siquiera un metro de tierra habitable. La sobre explotación que realizamos los 

humanos a nuestra madre tierra, ha hecho que nos encontremos en situación de 

alerta roja. 

 

Existen las maneras para salvaguardar nuestro ambiente, en teoría las hay, pero 

tenemos que ponerla en práctica. Ya no debemos permitir que esto continúe. Y lo 

tenemos que hacer de manera efectiva, segura, para así, no comprometer el futuro de 

nuestros hijos. 

 

Los expertos opinan, que para evitar el desastre en los próximos dos siglos, es decir, 

cuidar el medio ambiente aplicando alternativas sostenibles durante este periodo, 

tenemos que reaccionar cuanto antes para evitar una catástrofe planetaria que haga 

que los hábitats sean incompatibles con la vida 

 

Existen tres erres (3R) que son reglas para cuidar el medio ambiente y así reducir el 

volumen de residuos o basura generada y que debemos de aplicarlas y contribuir con 

ello al mejoramiento ambiental. Estas son: 

Reducir. Consiste en comprar menos y utilizar en menor escala los recursos. 

 

Reutilizar. Esta se refiere a alargar la vida de cada producto desde cuando se compra 

hasta cuando se tira y 

 

Reciclar. Consiste en rescatar lo que ya no sirve de un material para convertirlo en un 

producto nuevo. 

 

Una de las mejores maneras de ayudar al medioambiente es cuando reciclamos, lo 

cual permite reducir el consumo y el desperdicio; y solo se requiere de tiempo para 

aprender a separar los desechos. Mañana, 17 de mayo, es el Día Mundial del 

Reciclaje, dando con ello, diversos eventos a nivel internacional, para crear la 



 
 

 

conciencia ambiental de reciclar todo lo mayor posible y crear esa cultura entre 

nuestra gente. 

 

Reciclar no solo ayuda al planeta sino también a llevar un estilo de vida más 

saludable y reducir gastos en el hogar. También se reduce la contaminación, la 

incineración y descomposición en los basureros. Estos son los principales emisores 

de gases que provocan el efecto invernadero, fenómeno por el cual los gases que se 

encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. 

 

En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la única medida en el objetivo de la 

disminución de residuos. 

 

Todos en este Estado de Chiapas, en México y en el mundo entero, debemos 

reflexionar y concientizar sobre este tema de tan importancia para la sociedad y la 

naturaleza. 

 

El reciclaje tiene como objetivos proteger el medio ambiente, el ahorro de energía y la 

conservación de recursos naturales. 

 

El reciclar nos ayuda, además, a disminuir la contaminación. Ayuda a que sea más 

fácil la recolección de la basura. También evita que los bosques sean deforestados. Y 

si lo vemos por el lado económico, puede generar muchos empleos ya que se 

necesita mucha mano de obra para remover y procesar los desechos. En fin, esto nos 

beneficia tanto a nosotros como a la naturaleza. 

 

Casi cualquier producto se puede reciclar. Los principales productos reciclables lo son 

los plásticos, que en su mayoría provienen de envases, cajas, bolsas, bandejas y 

tapas de los envases. También está el vidrio que mayormente son botellas para la 

conservación de líquidos o sólidos. 

 



 
 

 

Como parte de esta legislatura y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, vamos a realizar mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, así 

como con la sociedad civil, expertos en materia de reciclaje y cuidados del medio 

ambiente, para promover iniciativas que aporten lo necesario para su regulación de 

forma general, la realización, promoción y manejo del reciclaje en nuestro estado. 

 

Ahora bien, en ese orden de ideas, el Congreso del Estado, de forma conjunta con el 

DIF estatal y el voluntariado del DIF del Estado, nos hemos unido, para que el día de 

mañana demos inicio al arranque de la inclusión del programa “DONA TAPITAS DE 

CORAZON”, en donde instalaremos un contenedor metálico, y allí podremos 

depositar todo tipo de tapas de plástico y con ello, vamos a contribuir en dos maneras, 

la primera, damos la apertura para que nuestra gente de Chiapas contribuya al 

reciclaje y la segunda, y no menos importante, cada vez que se entreguen las tapas y 

se donen al DIF Estatal y al Voluntariado del DIF del Estado, estaremos consiguiendo 

un cambio, para todas aquellas personas que están enfermas de cáncer, esto 

sabemos que es una enfermedad que ataca a las personas a todo tipo de personas 

pero esto es en especial para todas aquella personas de bajos recursos. este 

programa será aquí permanente en el congreso y por eso hago un llamado a todas y 

a todos, mis compañeros, diputados, para que el día de mañana nos acompañen a 

este evento, de igual manera a los medios de comunicación, quedan cordialmente 

invitados y que nos apoyen con esta noble causa el día de mañana a concientizar 

para que aquí en todo en congreso del estado, el personal nos ayude vamos a 

colaborar todos para que esto se haga extensivo en cada municipio, en cada 

Ayuntamiento, en cada escuela, en cada institución, en fin, en todo nuestro Estado de 

Chiapas. 

 

Tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que apoyar a nuestra gente que tiene 

el padecimiento del cáncer, tenemos que unirnos como chiapanecos que somos. 

Tenemos que contribuir por y para el pueblo de Chiapas y su medio ambiente. Es 

cuanto diputada vicepresidenta. Muchas gracias. 

 


