
08 DE JUNIO DE 2021. 

 

DIPUTADA MARÍA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “ENCAMINO A UNA AGENDA AGRÍCOLA”. 

 

Con su venía diputado presidente, buenas tardes compañeros legisladores 

y legisladoras, público que nos ven a través de la plataforma digital, los 

amigos aquí de los medios de comunicación; el pasado 22 del presente 

año, celebramos 28 años del día internacional de la biodiversidad, cada año 

se elige un tema para su celebración en este año 2021, el título fue somos 

parte de la solución hasta por la naturaleza, en razón de ello y como lo 

hacen notar la organización de las naciones unidas, es de gran relevancia 

reflexionar sobre la biodiversidad misma que incluye a México, ya que 

nuestro país cuenta con 182 áreas naturales protegidas, distribuidas a lo 

largo del territorio nacional, cifra que representa aproximadamente 90 

millones de hectáreas, que se encuentran bajo protección marina y 

terrestre, estos ecosistemas juegan un papel muy importante en la vida y 

economía de quienes habitan en ellas, sabemos que desde el año 2002, 

México promovió una iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad 

con la finalidad de mejorar capacidades locales humanas e institucionales 

en los estados del país, se afianza también la estrategia nacional sobre 

biodiversidad de México y se menciona el plan de acción 2016 - 2030, como 

un documento guía que presentan los principales elementos para 

conservar, restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y 

actualmente en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 

para el 2021, se realizaron recortes de 3% a la comisión nacional de áreas 

protegidas el 3.9 al instituto nacional de ecología y cambios climáticos y el 

9.6, a la procuraduría ambiental y el 11 por ciento a la comisión nacional 



forestal, sin embargo Chiapas se ha convertido por lo tanto en un icono  de 

diversidad no solo de especies y ecosistemas, sino de su riqueza natural 

según la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad; 

como se afirma debemos considerar la biodiversidad y ecosistemas como 

un patrimonio a la administración y resguardar para nuestras futuras 

generaciones de Chiapas, manifiesto que es sumamente necesario conocer 

el convenio que la ONU tiene sobre la biodiversidad, ya que dentro de este 

convenio se incluye a la diversidad biológica agrícola, esta es a la base de 

la agricultura a la diversidad biológica agrícola, incluyen ecosistemas 

animales, plantas y microorganismos relacionados con la alimentación y la 

agricultura; desde esta tribuna es premisa fundamental para esta comisión 

de agricultura que presido, impulsar desde este poder legislativo la vía 

hacia una agenda agrícola en concordancia al deber que tenemos como 

integrantes de la propia comisión, por ello quiero comunicar 

respetuosamente diputado, presidente de la mesa directiva y compañeros 

legisladores, que esta comisión de agricultura abre una mesa de trabajo 

para elaborar un documento técnico agrícola 2021, con la finalidad que a 

través de este poder legislativo hagamos conciencia de la importancia de la 

agricultura en Chiapas, asociada a la biodiversidad dando paso así a una 

medida para la sostenibilidad agrícola, aportaremos con este proyecto una 

estrategia de desarrollo y apoyo técnico agrícola, sentando un modelo 

precedente como un documento técnico de información útil para los 

productores agrícolas, para todas y todos los que estén involucrados dentro 

del sector agrícola y con ello abriremos camino a la agenda agrícola para 

las próximas legislaturas de este poder legislativo. Es cuanto diputado 

presidente. 

 


