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El punto de partida

• Como continente, aún tenemos una deuda pendiente con
nuestra población en materia ambiental. Nuestros pueblos
continúan siendo víctimas de los dramáticos efectos del cambio
climático, mientras esperan medidas concretas para mitigarlo y
adaptarse a él.

• Por más iniciativas y voluntad política que tengamos, las
reformas que puedan generar cambios reales en el deterioro
ambiental pasan por establecer consensos.
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• El cuidado del medio ambiente y las medidas frente al cambio
climático han dejado de ser un tema partidario e ideologizado,
para convertirse en una necesidad de la que depende nuestra
propia supervivencia como seres humanos.
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La convocatoria 

• Requisitos para ser integrante
• Personas sensibles al tema medioambiental.
• Comprometidas con la labor parlamentaria.
• Líderes en cada uno de sus grupos políticos.

• Misión de los integrantes
ser los embajadores de la «Bancada Verde» en cada uno de sus
grupos parlamentarios. Somos la única «Bancada» con diez
voceros y una coordinación.
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• Incentivos para ser parte de la «Bancada Verde»
Todos son protagonistas del cambio, se convierten en líderes
medioambientales y son vistos como agentes de diálogo, de
consenso.
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Misión, Visión y Objetivos 
• Misión
La «Bancada Verde» es un espacio de acercamiento
multipartidario en el que sus integrantes pueden proponer,
debatir e impulsar medidas concretas a favor de la protección del
medio ambiente y la biodiversidad en el Perú.

• Visión
Ser un referente y un modelo de buenas prácticas legislativas en
la región, a través del impulso de iniciativas de ley y acciones de
fiscalización consensuadas, con la finalidad de proteger al medio
ambiente y la biodiversidad.
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Objetivos
1. Lograr que sus integrantes repliquen, en sus respectivos

grupos parlamentarios, la necesidad que tiene el Estado
peruano de contar con políticas para prevenir y mitigar el
daño ambiental.

2. Impulsar iniciativas legislativas consensuadas a favor de la
protección del medio ambiente.

3. Adoptar medidas conjuntas para fiscalizar a las entidades
competentes en el cuidado del medio ambiente en el Perú.

4. Promover planes de acción en el sector público y privado,
destinados a la protección ambiental.
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Primeras acciones 
• La capacitación y sensibilización de los miembros de la «Bancada

Verde» son indispensables para el logro de los objetivos. Temas
priorizados:

• Medidas legislativas para afrontar el cambio climático.
• Regulación para favorecer al desarrollo sostenible en el Perú.
• Protección de océanos y del recurso hídrico.
• Regulación para prevenir y sancionar todas las formas de

contaminación, con especial énfasis en la contaminación visual, todavía
no regulada en el país.

• El Acuerdo de Escazú como herramienta jurídica internacional para la
protección del medio ambiente.

• El Perú frente a la COP 25.
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Primera Acciones II

• Invitar a todos los actores involucrados a mesas temáticas de
trabajo para formular las iniciativas que se impulsarán desde la
«Bancada Verde».

• Respecto a nuestra labor de fiscalización, desde la coordinación,
hemos propuesto que los integrantes de la «Bancada Verde» se
comprometan a incorporar una agenda ambiental entre sus
actividades previstas en la semana de representación.
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¿Qué necesitamos para 
seguir avanzando?

• Se requieren recursos tecnológicos, humanos y económicos
para hacer sostenible a la «Bancada Verde».

• Un equipo técnico para que dé soporte a la mesa de trabajo, y
financiamiento adicional para llevar a cabo audiencias
descentralizadas y realizar acciones de fiscalización en las
regiones del Perú más afectadas por la contaminación y el
cambio climático.

• Es indispensable la colaboración que brinden los organismos
internacionales. Se requiere inversión y acompañamiento
técnico para impulsar y mantener en el tiempo una propuesta
como la de la «Bancada Verde».
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Llamado a la acción 
• El mensaje debe ser claro a nuestros pueblos: todos estamos

con el medio ambiente y a favor del desarrollo, pero en
condiciones de sostenibilidad. Nos solidarizamos y, en
consecuencia, trabajamos arduamente, articulados y en
consenso, para protegerlos de la contaminación y el cambio
climático, sobre todo, a aquellos que están en menores
condiciones de hacerle frente.

• A replicar esta experiencia en sus Estados, a promover la
conciencia ambiental y el consenso parlamentario en sus países.

• Conformar una «Red Continental de Bancadas Verdes
Parlamentarias».
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