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Federación de Partidos Verdes de las Américas

Introducción

El Boletín Informativo de la Federación de
Partidos Verdes de las Américas, se enmarca
dentro del Programa Liderazgo Verde Joven,
realizado bajo la alianza entre Green Forum y la
Fundación Ambiental Internacional Vida Verde
(Funvive). Se enfoca en mostrar la actualidad
de la ecopolítica en Las Américas, como parte
del proceso de formación de los futuros líderes
verdes del mundo.
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Programa Liderazgo Verde Joven

El Propósito del “Programa Liderazgo Verde
Joven”, es enseñar contenidos metodológicos y
herramientas para la formulación de proyectos,
aplicando y encaminando el desarrollo de los
proyectos Eco-Políticos, de manera que se logre
sincronizar y obtener retroalimentación, para el
fortalecimiento de las capacidades individuales
y grupales de los participantes.

Objetivo General del Programa

Desarrollar la capacidad de gestión
comunicacional de líderes juveniles en eco
política a través de un plan de formación
virtual para el fortalecimiento institucional de
los Partidos Verdes en América.

EL PROGRAMA LIDERAZGO VERDE JOVEN, 
PROPORCIONA Y ORIENTA LA APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y VIRTUALES, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ECO-LÍDERES POLÍTICOS 2.0

La Federación de Partidos Verdes de las Américas  
es la organización internacional que agrupa a los 
partidos Verdes del Continente Americano. Junto 
con las Federaciones de Àfrica, Asia-Pacífico y 
Europa, conforma la Global Greens, la 
organización que agrupa a más de 100 partidos 
Verdes en el mundo trabajando unidos  por el 
avance de la ecología política en todo el planeta.
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El pasado 1 de noviembre comenzó la
Conferencia más importante del mundo la
COP26 (La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático) . Este evento fue
realizado hasta el pasado 12 de noviembre con
la finalidad de generar mayor impacto y
soluciones que permitan proteger y cuidar de
nuestro planeta para las futuras generaciones .
5 puntos clave del acuerdo final de la cumbre
sobre el cambio climático.

1. Se le insta a (en lugar de comprometer a) los
países desarrollados a duplicar los fondos
para los países en desarrollo para ayudarles
a adaptarse al cambio climático.

2. Se le solicita a los países a actualizar a más
tardar el año entrante sus metas de
reducción de carbono para 2030.

3. Se hace un llamado para reducir
gradualmente "el uso del carbón como
fuente de energía y los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes".

4. Se hace énfasis en la necesidad de
"aumentar significativamente el apoyo" a
los países en desarrollo más allá de los
US$100.000 millones al año.

5. Se establecerá un diálogo para examinar el
tema de dinero a cambio del daño que el
cambio climático ya ha causado.

Perú: Partido Demócrata Verde

El Partido Demócrata Verde significa CAMBIO
para el Perú.

Ya está Activo en el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) del JNE.

www.democratasverdes.com

Reafirmando las líneas de acción política 

y plataforma verde, que a la vez 
capacitarán a nuestros jóvenes, mujeres y 
todos los afiliados de nuestra organización 
política. Construyendo Partido para 
fortalecer la democracia y el desarrollo 
sostenible. Ya estamos en el ROP del  JNE

La democracia es el
gobierno de las mayorías
orientado a servir a toda la
población, asegurando su
inalienable derecho a vivir
en un ambiente social
armonioso, participativo y
saludable, que garantice su
desarrollo y el de sus
futuras generaciones.

Es esta imperativa
necesidad la que nos
impulsa a la
constitución de un
Partido que
represente y
organice cada vez
más estas
aspiraciones y
demandas.
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COP 26: Ecológico Venezuela presente

El Diputado Venezolano y delegado de la Global
Greens por Venezuela, hizo presencia en la COP
26. Alejandro Aguilera, Secretario General
Nacional del partido Ecológico, asistió como
representante, para conocer de cerca todos los
aspectos relacionados con ella.
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Jóvenes Verdes de América

Los Jóvenes Verdes de las Américas, es la unión
de los jóvenes de cada país, pertenecientes a las
las Américas y también de los Partidos Verdes.
JVA promueve la democracia verde, tal como se
expresa en la Declaración de Principios.

A su vez los Jóvenes Verdes de las Américas
articula y organizan a los jóvenes de los partidos
verdes de las Américas en el comité directivo de
la Global Greens, organización integrada por
más de 100 partidos verdes de todo el mundo.
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Chile: Elecciones 2021
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Resultados elecciones Venezuela: En compañía
con Ernesto Raydan En reunión post proceso
electoral.

Reflexiones muchas, correcciones otras tantas,
pero el ímpetu y las ganas de seguir luchando
por nuestro país siguen intactas.

Hoy damos las gracias a todos los que confiaron
en nuestras propuestas.

Levantamos las banderas de la libertad, la
democracia y la Eco Política desde Anzoátegui
Venezuela.

Agradecemos a todas y todos ustedes que 
fueron a votar y buscaron el girasol. Es 
importante que estemos en el Parlamento y 
Consejos Regionales, y así será, para enfrentar 
juntos y con mas fuerza, los desafíos que 
tienen los territorios en materia ambiental. 
Seguimos avanzando, seguimos creciendo!
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CADA DIA MAS FUERTES, MAS UNIDOS Y 
MAS COMPROMETIDOS PARA PROTEGER 
EL FUTURO DE NUETRO PLANETA, EN 
UNA SOLA VOZ QUE SE ESCUCHE EN 
TODO EL CONTINENTE. 

SOMOS UNA GENERACION DE ACCION QUE ESTA GENERARANDO CAMBIOS A 
TRAVES DE LA PARTICIPACION DE JOVENES EMPRENDEDORES CON DIFERENTES 
INICIATIVAS PARA TRANSFORMAR ESTA TIERRA EN NUSTRO HOGAR VERDE. 

SEMBRANDO LA SEMILLA DE AMOR Y RESPETO POR LA NATURALEZA Y SEAN LAS 
GENERACIONES VENIDERAS QUIENES COSECHEN LO QUE HOY ESTAMOS 
SEMBRANDO EN LA CONCIENCIA DE AQUELLOS QUE ESTAN DESPERTANDO Y SEAN 
MULTIPLICADORES DE ESTA HERMOSA LABOR. 


