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Federación de Partidos Verdes de las Américas  - Federation of Green Parties of the Americas 

Fédération de Partis Verts des Amériques -  Federação dos Partidos Verdes das Américas 
 
 

Congreso Anual de la Federación de Partidos Verdes de Las Américas, FPVA. 
14-17 de Noviembre 2015 

 
Declaración de Punta Cana, República Dominicana. 

 

Los Partidos Verdes de  las Américas  reunidos en Punta Cana, República Dominicana, en 
conclusión de nuestras deliberaciones  manifestamos lo siguiente: 
 
1. Los Partidos Verdes de las Américas se solidarizan y apoyan al Partido Socialista Verde, 
PASOVE, de la República Dominicana, en ocasión de celebrar su primer congreso nacional 
bajo el lema “Una Mirada Verde para una Isla Verde”, cuyo objetivo principal ha sido 
convocar a la sociedad civil Dominicana así como los instituciones nacionales publicas y 
privadas, con el fin de promover la conservación y defensa de los recursos naturales de la 
república en favor de un desarrollo sustentable. Así mismo, damos pleno respaldo a 
Antolín Polanco, líder del PASOVE y su equipo nacional, quienes adelantan un proyecto de 
fortalecimiento y crecimiento institucional con el respaldo total del Presidente 
Constitucional de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez, quien con 
su apoyo a la celebración del Congreso de la Federación de Partidos Verdes de América 
2015, apuntala un modelo de gobernanza verde. 
 
2. Respecto a los objetivos de la COP 21 a celebrarse en Paris, pensamos que el cambio 
climático, producto del calentamiento global, se presenta de acuerdo a los círculos 
científicos como un hecho irreversible, acelerado e imparable. Y ellos tienen razón en 
caso de prevalecer las condiciones actuales: de no ser contralado, significará no solo una 
amenaza a la sustentabilidad ambiental, sino que plantea también amenazas sin 
precedentes a la estabilidad política y social del planeta. 
El cambio climático, producto del calentamiento global, no será controlado reduciendo 
parcialmente las emisiones de CO2. No será controlado  en tanto la humanidad siga 



Página 2 de 4 
 

destruyendo ecosistemas destinados a equilibrar las emisiones de gases invernadero, 
ecosistemas que son reguladores del clima como los bosques y selvas,  como los  mares y 
océanos. 
La única solución sostenible incluye  trabajar en el origen profundo del desequilibrio 
ecológico  y ello implica el desarrollo de la conciencia ambiental de la humanidad. 
Consideramos que la obligación esencial de los Partidos Verdes del mundo es 
promover  condiciones de vida para  alcanzar la conciencia ambiental.  
Por ello, al considerar la incidencia de la pobreza como un factor de la problemática 
ambiental, nuestro trabajo debe orientarse a: a) Implementar  sistemas de justicia social 
que permitan una justa repartición de la riqueza. b)Establecer sistemas de educación con 
una visión diferente, donde el planeta sea visto como el hogar común donde se respeta la 
vida en todas sus formas. c) Promover acciones pacíficas  de cooperación y  de solidaridad. 
 
3. La FPVA ve con mucha preocupación que algunos países de las Américas no hayan 
cumplido hasta esta fecha con la entrega de sus contribuciones nacionales a la  próxima 
cumbre de cambio climático, ya que dichas contribuciones representan los compromisos 
de cada Estado miembro de Naciones Unidas de cara a las negociaciones en la próxima 
COP21 a celebrase en Paris. 
 
4. Saludamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América en el sentido de 
rechazar el proyecto de Oleoducto conocido como Keystone XL, que pretendía apoyar la 
explotación de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá y transportar el crudo hasta 
refinerías en Estados Unidos. Entendemos que la negativa de continuar con este proyecto 
es una victoria de grupos ambientales y las Primeras Naciones indígenas de ambos países, 
en su lucha por reducir las emisiones globales de Co2 y establecer un nuevo modelo 
energético. No obstante, alertamos sobre la existencia de intereses corporativos que aun 
promueven la construcción del oleoducto.  
 
5. Denunciamos la implementación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
por sus potenciales consecuencias negativas sobre las economías nacionales, pequeñas y 
medianas empresas, y clase trabajadora; así como alertamos sobre sus desfavorables 
repercusiones sociales, políticas y ambientales para la democracia de los países del 
continente americano. Exigimos a las autoridades responsables de los países signatarios 
informar a la opinión de sus países sobre los acuerdos firmados que hasta ahora han sido 
mantenidos en secreto. 
 
6. Considerando que el próximo 6 de diciembre 2015 se realizaran elecciones legislativas 
en Venezuela en medio de un clima de crisis social, económica y altos niveles de 
conflictividad política, solicitamos con carácter de urgencia a las autoridades electorales 
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venezolanas permitir se pongan en práctica los mecanismos de observación electoral 
internacional, a fin de garantizar el respeto a la decisión de los votantes y la transparencia 
democrática del proceso eleccionario. 
 
7. La Federación de Partidos Verdes de las Américas,  celebra el desarrollo del proceso de 
paz abierto en Colombia con las FARC,  la inminencia de la firma de un acuerdo definitivo y 
el anuncio del ELN de iniciar un camino similar que de término a un período de violencia 
de varias décadas. La Federación acompañará  la construcción de una paz duradera a favor 
de Colombia y de todos los americanos. 
 
8. La FPVA se alegra de ver como el pueblo de Chile avanza en el proceso de crear una 
nueva Constitución que supere definitivamente aquella impuesta por la dictadura de 
Augusto Pinochet. La Constitución de la dictadura fue la base de un proceso económico y 
social marcado por la desigualdad, la concentración del poder económico y graves 
pérdidas del patrimonio natural. La FPVA espera que la elaboración y aprobación de la 
nueva Constitución sea mediante un proceso de decisión democrática que puede tener en 
la elección de una Asamblea Constituyente su mayor expresión. 
 
9. La FPVA expresa sus saludos al pueblo de Nicaragua por su espíritu democrático  y su 
voluntad de participar en las elecciones nacionales del 2016 como una oportunidad para 
rechazar aquellos sistemas políticos autoritarios, populistas o corporativistas basados en 
el caudillismo o formas de capitalismo represivo. Por ello animamos al pueblo de 
Nicaragua, y a su Poder Electoral, a fortalecer la participación ciudadana e incidir 
positivamente el rediseño del Estado a través de elecciones libres, justas y transparentes.  
 
10. Expresamos nuestro repudio por la tragedia humana y ambiental ocurrida en la  
Minera de Samarco, en el Estado de Minas Gerais, Brasil, bajo la responsabilidad de la 
multinacional minera Vale, que ha costado numerosas vidas humanas y destrucción de la 
biodiversidad a lo largo de la cuenca del Rio Doce. Condenamos la irresponsabilidad de las 
empresas involucradas, la ausencia de planes de evacuación y reducción de daños en 
momentos de crisis, así como la ausencia de apoyo efectivo a las poblaciones afectadas y 
ecosistemas impactados. 
 
11. Los Partidos Verdes de las Américas expresan sus condolencias y solidaridad por los 
asesinatos perpetrados por extremistas religiosos en París, Francia.  Igualmente, nuestros 
partidos se solidarizan con  el pueblo de Siria, con los pueblos de medio oriente  y con 
todos los seres humanos que sufren las consecuencias de la violencia de todos los signos y 
en todas sus expresiones. En este sentido nos adherimos a la decisión de los Estados 
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miembros  de Naciones Unidas, quienes  declararon   la necesidad de promover la 
solidaridad  en apoyo a las víctimas de actos terroristas en todo el mundo. 
 
Los principios y acciones de los partidos verdes ecologistas,  a nivel global, están en  
oposición total,  absoluta y fundamental  con  todo tipo de violencia, al tiempo que 
demandan respeto  a la vida en todas sus formas. Los Partidos Verdes de las Américas 
concuerdan así  con lo expresado por los líderes mundiales en la Asamblea General de 
Naciones Unidas, donde se  condenó de manera inequívoca al terrorismo en todas sus  
manifestaciones, independientemente de quién lo cometa, en dónde y con qué propósitos. 
 
Los Partidos verdes de las Américas exhortamos a los gobiernos del Continente Americano 
a trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de la conciencia ambiental, especialmente a 
través de la educación escolar, como medio para desarrollar una visión solidaria y 
respetuosa de todos los seres humanos. 
 
Punta Cana, República Dominicana. 17 de noviembre del año 2015 
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