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DIPUTADA ZOILY LINALOE ESPERANZA NANGO MOLINA, DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL”. 

 

La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU  Michelle 

Bachelet,  menciona que hoy es indispensable cambiar de paradigmas, es 

necesario repensar la arquitectura que hemos propuesto para albergar a la 

humanidad el cambio climático, es un sacudimiento profundo un movimiento 

telúrico surgido desde la entraña de la tierra, que obliga a colocar en el eje 

del quehacer humano una relación pertinente con el medio ambiente, una 

posibilidad de convivencia equilibrada y racional con la naturaleza, la 

civilización humana al servicio de todos entendiendo al medio ambiente 

como sujeto con el que se convive y no como objeto de explotación. 

 

Con su venia diputada presidenta, Honorable Asamblea, saludo a las y los 

legisladores presentes, a las personas que nos siguen por las diversas 

plataformas digitales, público que nos acompañan en este recinto 

parlamentario, a los medios de comunicación, buenas tardes. 

 

Un tema trascendental para los seres humanos y para el mundo es el 

fenómeno del cambio climático, un grave problema que nos aqueja y del 

cual nosotros como humanidad somos responsables en gran parte y aunque 

ya convivimos con las consecuencias, aún no es demasiado tarde para 

tomar acción y revertir el daño ambiental que hemos ocasionado, la 

Organización de las Naciones Unidas dio a conocer este mismo año un 

informe detallado en donde más de 200 expertos evaluaron como el 

calentamiento global cambiará el mundo y con ello, a la humanidad, ya que 

actualmente existe una alerta roja en esta materia y que estamos obligados 

como sociedad a plantear escenarios que den un rumbo radicalmente 



distintos a los que ya vivimos, mientras se hacía público el informe del 

panel gubernamental de expertos en cambio climático, se reportaban 

grandes incendios en Estados Unidos, por otro lado en Europa, se 

registraban las temperaturas más altas desde que se tienen precedentes, la 

doctora Frederick Otto, de la Universidad de Oxford, una de las autoras del 

informe que cito argumenta que el cambio climático está afectando a todas 

las regiones del mundo, debemos tomar en cuenta el aumento del nivel del 

mar y que las olas de calor son más frecuentes, los últimos cinco años 

fueron los más calurosos registrados desde 1950 los eventos fríos son cada 

vez menos cotidianos y menos severos, se predice de manera alarmante 

que en los próximos 20 años, la temperatura global aumentará en 1.5 

grados centígrados o más, hoy somos testigos de los glaciares derretidos 

que también son el resultado de la acción humana, frente a estos 

escenarios alarmantes si somos menos optimistas, si nadie hace nada y 

seguimos como vamos, los mares podrían elevarse por encima del rango 

probable, subiendo hasta dos metros para fines de este siglo 

incrementando el riesgo de inundaciones catastróficas y nuestra región 

geográfica américa latina, se sitúa ya como una de las más golpeadas del 

mundo por este aumento, debemos coordinar esfuerzos y centrar el debate 

en quienes tienen poder de decisión para implementar políticas para poder 

reducir emisiones, si podemos reducir las emisiones globales a mitad para 

2030, y alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 

2050, entonces podremos detener el aumento de temperaturas y contribuir 

al restablecimiento climático, debemos hacer lo posible utilizando 

tecnologías limpias o plantando árboles, es de vital importancia que 

reforestemos nuestras tierras en México, contamos con una riqueza natural 

inmensa además de una serie de directrices regulatorias sobre el medio 

ambiente, sustentadas en tratados y en acuerdos internacionales, es 

importante reconocer el esfuerzo del gobierno federal plasmado en el plan 

nacional de desarrollo a partir del cual se genera el programa sembrando 

vida que tiene dos vertientes, entender por un lado la pobreza rural y por 

otro, la degradación ambiental, estrategia que aplaudimos los diputados del 

partido verde ya que promueve la participación activa de la sociedad para 

incrementar la producción de recuperar áreas dañadas por la acción 



humana, de igual manera reconozco los esfuerzos del doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, de implementar 

acciones y políticas públicas encaminadas a restaurar y restablecer la 

cobertura forestal en nuestro estado, para mitigar los efectos climáticos que 

ya todos estamos padeciendo combatamos el calentamiento global dando 

vida a nuestros bosques y selvas de Chiapas, garantizando su fauna y 

biodiversidad. 

 

Debemos estar muy pendientes de su protección y su cuidado si bien es 

cierto nuestro estado ha tenido avances significativos en esta materia, 

debemos redoblar esfuerzos para hacer frente a los nuevos desafíos que 

enfrentamos como sociedad y gobierno. 

 

Por ello, hago un llamado a esta Honorable Asamblea, para conjuntar 

esfuerzos e implementar campañas de sensibilización de este fenómeno, 

con el propósito de disminuir las presiones a las que está sometido el 

ambiente, el uso sostenible del agua del suelo y de la biodiversidad en la 

zona, lo anterior, me permite hacer un exhorto respetuoso a la comisión de 

coordinación intersecretarial de cambio climático, a la secretaría de medio 

ambiente e historia natural, a la procuraduría ambiental y a los 

ayuntamientos, en el ámbito de sus perspectivas competencias; para 

continuar redoblando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno e 

implementar nuevas acciones y directrices encaminadas al desarrollo 

sostenible de nuestro querido Chiapas, de igual forma a un llamado a la 

sociedad en general para cuidar nuestro entorno y nuestros recursos 

naturales para tener una mejor calidad de vida, concluyó; nos encontramos 

en un momento para transformar la historia de nuestro país, lo hagamos 

cuidando nuestro planeta. 

 

Por su atención, muchas gracias, es cuanto presidente. 

 


