Dip. Adriana Bustamante Castellanos
Comisiíón de Planeación para el Desarrollo
___________________________________________________________

Buenos días a todas y todos
Presidentas y Presidentes Municipales
Autoridades de los diversos municipios que nos acompañan
Miembros de Asociaciones y Sociedad Civil
Académicos, funcionarios públicos
Distinguidos Ponentes
Diputadas y Diputados que nos acompañan, miembros de la Comisión que Presido
Público en general
Sean todas y todos bienvenidos

Este Foro es una realidad gracias al acercamiento que la Asociación Civil Tierra Verde,
Naturaleza y Cultura tuvo hace meses con la Comisión de Planeación para el Desarrollo,
estoy convencida de que las alianzas entre la sociedad civil organizada, la academia, los
tres niveles de gobierno y los poderes del estado, conforman el verdadero sistema de
planeación democrática. Que si trabajamos juntos podemos lograr de manera
consistente, participativa y sostenible los objetivos de desarrollo que nuestro estado
requiere.

Esta mañana, tendremos la oportunidad de conocer soluciones innovadoras para
resolver algunos de los retos que tienen los municipios en Chiapas. Expertos nos
compartirán sus experiencias de éxito en temas relacionados con la planeación
estratégica, desarrollo sostenible, financiamiento, inversión, el manejo de sistemas
municipales de agua potable y alcantarillado, nos platicarán como mejorar la
productividad en suelos degradados, y nuestro Secretario de Obras Públicas del estado
nos compartirá cinco acciones inteligentes para lograr el desarrollo.
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___________________________________________________________

Quiero refrendar el compromiso que tiene la Comisión de Planeación con todas y todos
ustedes, y principalmente con los Ayuntamientos en esta etapa de diseño de los Planes
Municipales de Desarrollo, cuentan con todo el apoyo de su servidora y me permito
hablar en nombre de mis compañeras y compañeros diputados, estamos aquí para
hacer del desarrollo una realidad en Chiapas. Haremos todo lo posible para acercarles
información, en diversos temas que apoyen sus actividades y les permitan lograr sus
objetivos.

Finalmente, quiero agradecer a la Fundación Gonzalo Río Arronte, a las Asociaciones
Civiles Fondo de Conservación El Triunfo, al Centro Mexicano de Estudios del Agua y a
Tierra Verde, Naturaleza y Cultura. Este proyecto es completamente suyo y les
agradecemos que nos hagan parte de él. Tienen y tendrán todo nuestro apoyo, las
puertas del congreso están abiertas para la sociedad civil organizada que propone
proyectos de fortalecimiento de capacidades, de desarrollo, de cuidado al medio
ambiente y que viene a Chiapas a sumar para lograr y desarrollar.

Cierro diciendo que debemos entender la importancia de la planificación con ejes
transversales: el cuidado del medio ambiente traerá beneficios a nuestra salud,
alimentación, protección contra riesgos de desastres, hará de nuestra naturaleza una
fuente de desarrollo económico, y de nuestra casa un hogar paradisiaco donde
habitar.

Muchas gracias

