
Soluciones a la 
emergencia climática



Nos encontramos al borde del 
precipicio de la emergencia 

climática y nuestras opciones 
son claras: damos un paso 

hacia el vacío o cambiamos 
de rumbo. Juntos, cambiemos 

de rumbo.

Para encaminar al gobierno 
en una nueva dirección, el 

Partido Verde de Canadá 
(PVC) debe convertirse en 

una fuerza creíble en la 
política canadiense y 

aumentar su representación 
en el Parlamento. Debemos 

estar en posición de exigir al 
gobierno que tome las 

medidas necesarias para 
fomentar la transición de 

nuestra sociedad de los 
combustibles fósiles a la 

energía renovable sin dejar a 
nadie atrás y redirigir nuestra 

economía hacia un curso 
nuevo y sostenible. Debemos 
asimismo abordar las causas 

de la pandemia y prepararnos 
para futuras pandemias.
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Tres prioridades principales

1. Acción inmediata.  Abordar el problema de la emergencia climática es la máxima prioridad del PVC. 
Nuestra exigencia central en cualquier negociación con un gobierno minoritario debe ser la adopción de 
un Plan de Acción de Emergencia Climática que establezca objetivos y plazos específicos, así como 
disposiciones para su seguimiento y aplicación. Nuestros objetivos clave son: reducción del 60% en las 
emisiones de GEI  2030, reducción del 85% para 2040 y neutralidad de carbono para 2050. Si un gobierno 
minoritario no adopta estos objetivos y plazos, el PVC se negará a apuntalar dicho gobierno.

2. Economía sostenible. Para alcanzar estos objetivos y reactivar nuestra economía, lancemos y 
ejecutemos el proyecto de creación de empleo de mayor envergadura en la historia del Canadá, aún 
mayor que la construcción del ferrocarril transcontinental en el siglo XIX. Transformemos nuestra 
economía reemplazando los combustibles fósiles con las energías renovables mediante:

(a) la construcción de una red eléctrica 
este-oeste-norte-sur para transportar energía 
renovable.

(b) inversiones en proyectos locales de energía 
renovable para alimentar hogares, 
comunidades, y la red. Las tecnologías de 
energía solar, eólica, geotérmica e 
hidroeléctrica fluvial ya existen. Simplemente 
hace falta la voluntad política de crear las 
condiciones para que cada hogar y comunidad 
pueda producir su energía y devolver el exceso 
a la red.

(c) no dejar a nadie atrás durante esta transición gracias a la adopción de programas como el ingreso 
básico universal  y la matrícula gratuita para estudios postsecundarios.

3. Prevención de pandemias.  Si no tomamos medidas para preservar y restaurar los hábitats de la vida 
silvestre, limitando su contacto con las especies domésticas y frenando la extinción de especies, 
sufriremos más pandemias. Debemos también reducir la dependencia de los sistemas de ganadería y 
procesamiento industrial intensivos.  Preparémonos antes de la próxima pandemia.

Lo que está en juego no puede ser más 
importante. Debemos actuar de inmediato para 
salvaguardar el futuro de las especies, 
incluyendo la nuestra. Enfoquémonos en estas 
prioridades a fin de promover la transición 
hacia una sociedad sostenible que funcione en 
equilibrio con los ecosistemas naturales. Para 
avanzar este objetivo debemos fortalecer la 
representación verde en el Parlamento. Juntos 
podemos cambiar el rumbo de nuestro país y 
nuestro planeta.
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Acerca de David

Casado, padre de cuatro hijas, y voluntario de 
causas políticas y comunitarias por muchos años, 
David entiende la importancia de la dedicación, el 
esfuerzo y el valor de disfrutar lo que hacemos.

Graduado de Harvard, de la Universidad de 
Alberta, de Oxford, y la de Universidad de Toron-
to, David valora las ideas claras, la objetividad, y 
el conocimiento de los hechos.

David se desempeñó como asesor jurídico del 
Ministerio de Justicia y la Oficina del Consejo 
Privado del gobierno federal en Ottawa antes de 
retornar a Columbia Británica,  donde fue uno de 
los principales arquitectos de la transformación 
del sistema judicial de dicha provincia en uno de 
los más innovadores del mundo. A través de estas 
experiencias, David adquirió un conocimiento 
profundo del funcionamiento interno de los gobi-
ernos y cómo abordar sus desafíos.

Gracias a su experiencia como organizador y 
voluntario con organizaciones de la sociedad civil 
como The Land Conservancy of B.C., Habitat 
Acquisition Trust y Mediate BC, así como partici-
pante en misiones de observación de elecciones 
en Haití y Ucrania, David comprende plenamente 
el poder y la importancia de las organizaciones de 
base y las instituciones democráticas

David cuenta asimismo con un sólido conocimiento del gobierno actual y el por qué éste antepone 
consideraciones de ventaja electoral en detrimento del bienestar de las personas y del medio ambiente. 
David fue voluntario, organizador y candidato del Partido Liberal, pero renunció a su membresía en 
forma permanente el día en que Justin Trudeau anunció la compra con fondos públicos del oleoducto 
Kinder Morgan.

David está convencido de que en la política canadiense hay un lugar para la ética, la colaboración y el 
avance hacia una mayor sostenibilidad ambiental, económica y social, pero la experiencia del gobierno 
de Trudeau nos demuestra que las promesas vacías no son suficientes, debemos exigir que se respalden 
con acciones reales. Desde cuestiones como la representación proporcional y la mejora de la calidad de 
vida de los pueblos indígenas, pasando por hacer de la economía de Canadá un próspero ejemplo de 
sostenibilidad para el mundo, David está listo desde el día uno para pasar a la acción.



1 (888) 302-5593
vote.merner@greenparty.ca


