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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CHIAPAS Y LA MADRE TIERRA”. 

 

 Muchas gracias, con la venia de quienes integran la Mesa Directiva, compañeras 

diputadas, compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a los medios de 

comunicación, a las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las diferentes 

plataformas digitales, Amigas y Amigos todos. Mañana, para Chiapas, para México y 

para el Mundo, es un día en donde se habrá diferentes conmemoraciones, en algunos 

pueblos ya se ha iniciado estas en referencia al “Día Internacional de la adre Tierra”. 

El planeta vive permanentemente con la amenaza del cambio climático. Condiciones 

adversas que se manifiestan en sequias, en aumento de calor, en incendios forestales, 

en huracanes, en resumen, es el mensaje de la naturaleza de que este planeta merece 

respeto. Ocupo esta tribuna del Congreso de Chiapas por la importancia que tiene 

nuestro hogar común y la conciencia de que tenemos que proteger a la madre tierra. 

Nuestro país vive con mayor frecuencia, por el cambio climático, una intensa sequía, 

desertificación de las tierras de cultivo, afectando a los productores del campo y a los 

ganaderos, a la fauna y en general a las especies. No es un eslogan el expresar que 

Chiapas es el gigante natural de México, hagamos conciencia en ello y tengamos en 

nuestra mente todos los días que vivimos en el mejor estado de este país, y que en la 

adversidad al no hacer aprobada la Reforma Constitucional en Materia de Energía 

Eléctrica somos una tierra prodiga, abundante en agua, en recursos naturales, en 

fauna, en recursos minerales y mujeres y hombres trabajadores. Eso es ese gran plus 

que tiene Chiapas, ante la Nación. Retomar en esta tribuna, Amigas y Amigos 

Diputados, el mensaje de un joven mandatario Gabriel Boric, presidente de Chile, 



quien, al inaugurar ayer la Conferencia de las Partes, la COP 1, del Acuerdo de 

Escazú, un acuerdo regional sobre el derecho a la información, a la participación 

pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el 

Caribe. Un acuerdo que trata precisamente sobre los protocolos de la protección del 

medio ambiente, y ha señalado el Presidente de Chile en una brillante intervención el 

día de ayer, que hemos dejado pasar demasiado tiempo y falta mucho por hacer, la 

convocatoria de Gabriel Boric, el Presidente de Chile, es “O nos salvamos juntos o nos 

hundimos por separado, y yo creo que el Acuerdo de Escazú apunta a la idea de 

salvarnos juntos, de trabajar juntos”. Ese es el compromiso de todos los seres 

humanos por la Madre Tierra por la cual tenemos vida, tenemos aire, tenemos agua, 

tenemos flora y tenemos fauna. Pero cada vez son mayores los estragos a nuestra 

tierra, es mayor la contaminación, se extinguen especies de flora y fauna y alteramos 

el funcionamiento de nuestro planeta que es nuestro hogar común. México y Chiapas 

encabezan en Centro América acciones para la protección de nuestro medio 

ambiente, se han tomado decisiones importantes en asuntos ambientales para la 

protección de la población más vulnerable. Ahí está el Programa de Sembrado Vida, 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con una amplia responsabilidad 

ecológica que atiende dos problemáticas principales: la pobreza rural y la degradación 

ambiental, con el objetivo de rescatar al campo, de reactivar la economía local y 

regenerar el tejido social en las comunidades, con los grandes proyectos de viveros 

en donde  Chiapas destaca en este país, en donde son más de cuatro millones de 

plantas que se han producido en el Estado de Chiapas, por iniciativas del Ejecutivo 

Estatal. Chiapas con una visión ecológica y con un respeto a la Madre Tierra, se refleja 

esto en el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2019–2024 objetivos relacionados 

hacia la disminución de  la pérdida de la biodiversidad, el fortalecimiento de  la cultura 

ambiental con hábitos, costumbres sustentables y la disminución de riesgos, la gestión 

de riesgos, el fortaleciendo del desarrollo forestal sustentable, el manejo eficiente de 

los recursos hídricos, así como el consolidar del ordenamiento ecológico territorial. Y 

traigo a colación, el tercer informe de Gobierno, que nos presentó aquí Rutilio 

Escandón Cadenas, en el mes de Diciembre y en este informe al pueblo de Chiapas, 

dice Rutilio Escandón Cadenas y que va muy acorde con lo que mañana se celebrara 



en el Dia Mundial de la Tierra, en donde el dice que para proteger los recursos 

naturales y la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas se han ejecutado 

acciones de los programas de manejo de las zonas sujetas a conservación ecológica, 

a fin de dar seguimiento a la planeación y regulación de su uso y actividades, a fin de 

prevenir daños a la biodiversidad, y en esto se publicaron decretos todos muy 

importantes relacionados con el derecho y la protección a la tierra. Es importante hacer 

mención a este Informe de Gobierno, porque es una respuesta del pueblo de Chiapas 

a la Nación y al mundo entero de que hay una conciencia importante en este Estado, 

y esa es la referencia que nos hizo Rutilio Escandón Cadenas en este Tercer Informe, 

en donde él ha sido muy enfático en señalar la importancia de gozar del derecho 

humano a un medio ambiente limpio y sano, para que las presentes y las futuras 

generaciones disfruten de respirar aire puro y ver un entorno verde; y de esa forma, 

dejar  bases sólidas para una nueva cultura en la que pueblo y el gobierno caminen 

juntos en la protección de la naturaleza. Amigas y amigos Diputados, hago un 

respetuoso llamado a la preservación de nuestra Madre Tierra, que es nuestro hogar, 

un espacio común para preservar nuestra vida, nuestra fauna, nuestra flora, nuestro 

suelo, nuestra agua y nuestros recursos minerales, preservándolos para el porvenir 

de las futuras generaciones de Chiapas, de México y del mundo. Es cuanto 

Presidenta. 

 

 


