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Ciertamente, la Federación de los Partidos Verdes de las Américas (FPVA), 
se ha convertido en una Institución que se ha venido fortaleciendo a 
través de sus fundadores y de toda la proyección que mucha gente ha 
apoyado, para consolidar a esta red continental verde. Como ecologistas 
de las Américas, hemos  buscado la integración y la cooperación para 
difundir, adoptar ideas y practicar la solidaridad , convivencia y el amor y 
respeto para todas las manifestaciones de  vida, enmarcadas dentro de un  
programa  ambientalmente sustentable. 
 
Hoy, bajo el liderazgo de Antolín Polanco en su caracter de Copresidente 
Ejecutivo y de los Copresidentes que ocupan esta responsabilidad  Patty 
Doneau y Margot Soria en su acompañamiento y con un equipo de apoyo 
fundamentalmente establecido en la Secretaría Ejecutiva a través de 
Matilde Bajan, han plasmado un trabajo en los últimos años, que permite 
el debate, la discusión, la democracia, la resolución de conflictos, el 
mecanismo de participación y de inclusión y de un cambio que 
definitivamente tendrá evolución en los próximos años. Cumpliendo la 
política general de la Federación y sus estatutos, sus reglamentos, las 
resoluciones emanadas de sus órganos de gobierno, e inspirada además 
en los principios contenidos en la Carta Verde de la Tierra. 
 
Hoy la Federación forma parte de la Global Greens con sus representantes 
activos, en los cuales se encuentran: Patty Doneau, Alejandro Aguilera, 
Fabiano Carnevali, Margot Soria y Antolín Polanco; han jugado un rol 
importante en la consolidación de la red mundial  con una 
democraciademostrada en la cual todos los lideres  tienen el derecho de 
expresar  sus puntos de vista, y son capaces y libres de participar 
directamente en las decisiones ambientales, económicas, sociales y 
ecopolíticas.  
 



Nuestros Partidos Verdes siguen creciendo en América Latina: en 
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana, 
México, EEUU, Guatemala ,   y otros Partidos Aliados que siguen haciendo 
sus aportes dentro y fuera de la Federación, como el Partido Verde de 
Colombia y el Partido Verde de Canadá, aparte del Partido Verde de Haití 
como Observador y donde ya comienza  a haber nuevas membresías.  
 
Todo ello, para que exista un cada pais de América Latina  un Partido 
Verde. También se consolida esta Federación con el Rol de los Jóvenes 
Verdes de las Américas, bajo el liderazgo de: Gloria Polanco, Fabiana 
Zanutti, Freddy Salcedo y Sofía Durán y mucho jovenes mas, así como de 
otras Secretarías Técnicas que han llevado adelante en su desarrollo a la 
FPVA. 
 
Sueño porque la ola verde despierte y active a la ola de América Verde. 
 


