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CIRCULAR 3

A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS.

Estimadas hermanas Panamericanas:
Nuevamente estamos a pocos días de nuestra Segunda Junta de
Consejos, Directoras y Socias y será un gran gusto para las integrantes
de este comité poder saludarlas y abrazarlas personalmente ya que
cumpliendo con el compromiso adquirido, estaremos presentes.
Como todas sabemos nuestro mundo cada vez está siendo dañado por
los embates de cambio climático que produce graves daños y sucesos
inéditos en cuanto a la fuerza de los fenómenos de la naturaleza,
aunado a los graves incendios que por sequía o provocados nos han
dejado sin
millones de árboles que son los pulmones del mundo y
arrasado con muchas especies animales que quedaron ya en peligro de
extinción.
Estos eventos nos lastiman a todos porque todo el ecosistema está
relacionado y por lo tanto, poner de nuestra parte les repetimos que es
una MISIÓN QUE A TODOS NOS TOCA y por lo tanto tenemos que ir
modificando nuestros comportamientos personales.
El cuidado especialmente del agua es muy importante, como también el
de la energía eléctrica, por lo que sugerimos tenerlo en cuenta y no
dejar enchufados los aparatos eléctricos que no estamos ocupando,
especialmente los cargadores de los celulares porque aunque
mínimamente, siguen consumiendo y considerando que somos miles de
millones de personas en el mundo las que utilizamos un cargador, el
consumo deja de ser mínimo causando grave daño a la ecología.

En nuestra Asociación tenemos la hermosa costumbre de darnos
regalitos durante los eventos – como el de ahora – porque es un detalle
hermoso y alegra nuestros corazones, pero hay que ir tomando
conciencia para las ocasiones próximas y tratar de evitar las envolturas
plásticas y todo aquello que a la larga se convierte en basura. Queremos
un mundo mejor para los nuestros, empecemos siendo congruentes.
Reciban nuestro cariño y respeto por el gran trabajo que realizan en sus
Mesas.
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