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ParlAmericas participa en la primera sesión ordinaria de la Bancada Verde multipartidaria del 

Congreso de la República del Perú  
 
 

El pasado viernes 13 de septiembre, ParlAmericas tuvo el gusto de participar en la primera sesión ordinaria 

de la Bancada Verde multipartidaria del Congreso de la República del Perú, celebrada en la ciudad de 

Lima. Este encuentro contó con la participación de parlamentarias y parlamentarios miembros de la 

Bancada Verde, de representantes del gobierno nacional, incluyendo a la señora Ministra de Ambiente, 

Lucía Ruiz Ostoic, y de representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.   

Durante esta sesión, liderada por la congresista Ana María Choquehuanca, coordinadora de la Bancada y 

vicepresidenta por Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, las y los 

participantes adoptaron el documento de creación de la Bancada Verde. Así mismo, se establecieron 

bases y compromisos de trabajo y coordinación de acciones con el poder Ejecutivo, quien en nombre de 

la señora ministra se comprometió a trabajar colaborativamente con la Bancada para avanzar legislación 

relacionada con el cambio climático, las áreas de compensación ambiental, la recuperación de 

ecosistemas forestales degradados y la protección de áreas naturales protegidas. Adicionalmente, el 

Ejecutivo se comprometió a ofrecer un plan de capacitación en temas ambientales prioritarios dirigido a 

asesores del Congreso.  

El programa de cambio climático de ParlAmericas, en coordinación con la oficina de la congresista 

Choquehuanca, ofreció apoyo técnico durante el proceso de constitución de este grupo multipartidario 

único en el hemisferio. ParlAmericas espera continuar apoyando a la Bancada en la definición e 

implementación de acciones concretas que permitan consolidar este importante espacio de diálogo entre 

las y los legisladores, y entre estos y otros actores involucrados en la búsqueda de acciones climáticas y 

ambientales efectivas. ParlAmericas reitera su compromiso y apoyo a aquellos parlamentos de la región 

que se encuentren interesados en explorar la adopción de mecanismos semejantes.   

Para obtener más información y actualizaciones sobre la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas visite http://www.parlamericas.org y siga @ParlAmericas en las redes sociales utilizando el 

hashtag #ParlAmericasCC  
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