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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA”. 

 

 

 Con su venia diputada vicepresidenta, buenas tardes compañeros legisladores y 

público en general. Nuestra responsabilidad con nuestro planeta el día internacional 

de la tierra, la necesidad de acelerar la acción por el clima y la naturaleza sigue siendo 

tan urgente como siempre. El día mundial de la tierra lo conmemoramos cada 22 de 

abril, desde más de 50 años, con el propósito de generar mayor conciencia en todos 

nosotros, sobre la importancia de la relación de la interdependencia de los seres 

humanos y que todos somos seres vivos y que tenemos como elementos y 

componentes naturales que nos rodean y forman parte de nuestro planeta tierra. El 

día de la tierra no la debería limitarse a un solo día, por el contrario, debería de generar 

un compromiso ambiental en cada uno de nosotros para toda nuestra vida, ya que a 

lo largo de esta nosotros seremos los responsables directos con cada una de nuestras 

acciones para mejorar las condiciones ambientales o por el contrario aumentar los 

impactos negativos. El daño descontrolado a nuestro medio ambiente debe de ser 

abordado, una acción difundida y sencilla en relación con el cuidado ambiental, es 

plantar un árbol, así contribuimos la mejor manera de calidad del aire, no se trata de 

plantarlo solo en el suelo y dejarlo para que crezca, sino que requiere un compromiso 

y cuidados, de igual manera todas las acciones a  favor de nuestro planeta deben de 

ser constantes y sostenibles para obtener resultados favorables es decir, que nuestra 

responsabilidad para con nuestro planeta va más allá de nuestra voluntad, involucra 



actuar y constante concretamente con pequeñas o grandes acciones, que irán 

sumando para poder alcanzar un desarrollo sostenible. El 22 de abril es un 

recordatorio oportuno que debemos de aprovechar para las oportunidades que nos 

ofrece el mundo natural, para crear empleos verdes y estímulos económicos 

sostenibles, tomar medidas urgentes para evitar un calentamiento global insostenible 

y así asegurar un futuro saludable y digno. Es cuanto diputada vicepresidenta. 


