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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”.

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, publico que nos acompañan en este recinto parlamentario, a los medios de
comunicación, especialmente en esta fecha en la cual defendemos y defienden
nuestro derecho a la libertad de expresión. Muy buenas tardes. En junio se
conmemora una fecha de gran importancia para la conservación, preservación y
restauración de nuestros ecosistemas; el día mundial del medio ambiente, cuyo
propósito es reafirmar nuestro compromiso por la protección y el mejoramiento de los
recursos naturales. Días anteriores y posteriores al domingo 5 de junio, hemos sido
testigos de la vocación que existe en torno al cuidado de la naturaleza, innumerables
campañas de protección de la fauna y flora, reforestaciones en distintos lugares de la
entidad, ciclos de conferencias y exposiciones, múltiples publicaciones en todas las
redes sociales, haciendo llamados a la conciencia activa, entre muchas otras cosas,
me hacen pensar lo importante de esa vocación si se traspolara a todos los días, en
todos los lugares y a todas las personas, porque más que una fecha a conmemorar,
el medio ambiente es una realidad para actuar. El decenio de las Naciones Unidas
sobre la restauración de los ecosistemas versa en prevenir, detener y revertir su
degradación en todos los continentes y océanos; de esta manera se podría a erradicar
la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva y su éxito
depende de la colaboración y contribución de todas y todos. El sentido forestal puede
ser la clave, reverdecer a las comunidades es uno de los mejores planes para

enfrentar los impactos que ahora son inevitables, como la contaminación atmosférica,
los incendios forestales que acaban con bosques, selvas y extinguen sus especies; el
aumento gradualmente de las temperaturas, las lluvias a temporales, la escasez de
recursos los naturales y una serie de eventos desafortunados que condicionan la vida
de los seres humanos y parece que no nos queremos dar dado cuenta. Ser
ambientalista es un tema de vanguardia, es hacer el ejercicio cotidiano de conciencia
y reflexión sobre que heredaremos a las nuevas generaciones, es señalar los
ecocidios en el nombre del desarrollo y por supuesto, no contribuir a la debacle
ambiental. Esta crisis que la humanidad vive y que debe ser reconocida como tal, llama
a repensar nuestro mundo y la condición humana en la era posmoderna del
consumismo, del caos, la incertidumbre y el riesgo. Se hacen más importantes los
procesos socio educativos que forjen al ser humano que nuestro tiempo necesita. De
norte a sur, México ofrece escenarios naturales pletóricos, que tarde o temprano, y al
parecer mucho más temprano que tarde, quedarán plasmados solamente en
fotografías o videos, nuestros hijos, no tendrán la oportunidad de nadar en ríos limpios,
de respirar aire fresco y puro, de conocer diversidad de especies, plantas, reservas,
que hoy nosotros si conocemos. Porque no bastara ninguna acción gubernamental, si
los que habitamos este planeta, no nos entendemos como parte de él y asumimos
nuestras responsabilidades. Chiapas, es un crisol de biodiversidad extraordinaria, “es
una flor al viento”, cuya inmensa riqueza natural nos enorgullece tanto y la que debería
de preocuparnos de igual manera. La transversalidad de los temas ecológicos es tan
importante para vivir en comunidad, que bajo un proceso transformador es necesaria
la participación e implicación de toda la sociedad. Es una compleja labor que requiere
del trabajo de todos los niveles y la inclusión de distintas disciplinas de manera
coordinada. Por ello, como presidenta de la Comisión de Ecología y Cambio Climático,
el día de ayer 6 de junio, hemos convocado públicamente al Primer Parlamento
Medioambiental de Chiapas 2022, buscando aperturar un espacio para escuchar
activamente las propuestas y argumentos de todos aquellos interesados en restaurar,
construir y transformar sus entornos. El ejercicio del parlamento abierto debe ser el
medio para fortalecer una o muchas propuestas ciudadanas en materia de ley, para
romper la inercia y buscar herramientas necesarias que analicen la problemática

ambiental bajo todos sus contextos, evaluar alternativas sobre todos plantear
soluciones. Compañeras y compañeros legisladores, la ecología y el cambio climático
requiere de ustedes, de su visión y compromiso, hago un llamado respetuoso a que
se sumen a esta convocatoria y que, desde sus campos de acción, la agenda verde
sea una prioridad, que las voces de sus distritos por medio de ambientalistas,
académicos, asociaciones y ciudadanía en general, sean representadas. Permítanme
parafrasear el lema que abandera este año la Organización de las Naciones Unidas,
cuando dicen que esta es “Una sola tierra” y ella, no es una herencia de nuestros
padres, sino un préstamo de nuestros hijos”. Muchas gracias, es cuanto presidenta.

