
Mi plan para transformar 
el Partido Verde



Me comprometo como líder a 
empoderar las bases del 

partido, una necesidad urgente 
en este momento crítico de 

nuestra historia. Necesitamos un 
líder constructor y unificador 

que respete los deseos y 
aspiraciones de los miembros 
del Partido y esté dispuesto a 

compartir el poder. 
Necesitamos alguien que lidere 
con el ejemplo y que practique 

con integridad lo que predica el 
Partido Verde.

Un líder que empodere a los 
miembros, a las asociaciones de 
circunscripción electoral y a las 

campañas locales es esencial 
para fortalecer nuestro partido. 

Un líder capaz de unificar el 
Partido y concentrarse en lograr 

la elección de un sólido 
complemento de diputados 

Verdes al Parlamento sin 
transigir en nuestros valores. 

Esta es la clase de líder que 
puede propiciar los profundos 
cambios que los canadienses 

desean y nuestro planeta 
necesita.

Mi promesa
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5. Fortaleciendo nuestra representación en el Parlamento

i) Campaña nacional: para lograr elegir un 
caucus Verde de 20 a 30 diputados, el partido 
debe ejecutar una campaña verdaderamente 
nacional en todas y cada una de las 338 
circunscripciones. El éxito del Partido Verde de 
Ontario en la elección provincial de 2007 en la 
que triplicaron su voto fue posible gracias a la 
nominación de candidatos en todas las 
circunscripciones.

Para propiciar el éxito electoral de nuestros 
candidatos más competitivos, es imperativo que 
el público nos tenga presente en todos los 
rincones del país. Cuando los canadienses no 
están hablando de nosotros, debemos crear la 
conversación, el comentario que genera el 
impulso para convertir los candidatos en 
diputados el día de las elecciones.

ii) Lista completa de candidatos, financiados 
adecuadamente:  A fin de crear el impulso 
necesario para generar una Onda verde 
suficientemente importante para llevar 20 a 30 
diputados Verdes al parlamento se requiere una 
campaña nacional con un complemento de 
candidatos locales contando con un presupuesto 
mínimo de $20000 por cada campaña  para 
asegurar que cada candidato del Partido Verde 
sea capaz de llegar a todos y cada uno de los 
votantes de su circunscripción.  Si los 
canadienses no saben de nosotros, no votarán 
por nosotros.

iii) Campañas competitivas: para competir, las 
campañas requieren dos elementos esenciales: (1) Voluntarios trabajando activamente durante y entre 
elecciones y (2) Fondos. Mi objetivo es asegurar que todos nuestros candidatos cuenten con el 
financiamiento y el apoyo necesario para conducir campañas locales competitivas y para continuar 
activos entre elecciones.

Cuando los Verdes estemos unidos, debidamente financiados y compartiendo en comunidad, ganaremos 
más escaños en el Parlamento. Durante los días que restan en esta campaña, publicaré una serie de 
documentos con posiciones que se basan en las políticas existentes del Partido Verde. Les invitamos a 
que revisen regularmente el sitio web para obtener más información y a que consideren unirse a nuestra 
lista de correo electrónico e involucrarse en nuestra campaña.

Gracias.

David

3. Apoyo a las organizaciones de circunscripción y a las campañas locales

En el período previo a las elecciones federales de 2019, más de 200 
circunscripciones no tenían una Asociación de Circunscripción Electoral 
(ACE) del Partido Verde activa.  Sin ACE, no estaban en condiciones de 
organizar campañas competitivas. En mis viajes durante esta campaña de 
liderazgo, escuché una y otra vez historias de candidatos que comenzaron 
sus campañas con menos de $ 40 en el banco y apenas un puñado de 
voluntarios. En estas condiciones, a los candidatos se les hace muy difícil 
permanecer motivados y cumplir con las tres reglas de las campañas 
ganadoras: arrancar temprano, trabajar más duro, y de manera más 
inteligente que los demás.

Cuando cientos de nuestros candidatos simplemente no tienen las condiciones para competir, el Partido 
enfrenta un enorme desafío para desencadenar la Onda Verde que necesitamos a fin de lograr avances 
importantes el día de las elecciones. Para avanzar en la dirección correcta, mis prioridades como nuevo líder 
serán:

- La formación de Asociaciones de Circunscripción Electoral (ACE) en todas y cada una de las 
circunscripciones;
- Proveer el apoyo necesario para hacer crecer estas asociaciones y  ayudarlas a adquirir la capacidad de 
organizar campañas locales competitivas, incluyendo la producción de materiales de campaña, actividades 
de capacitación y reuniones de Zoom quincenales entre el líder nacional y los líderes locales. 
- Actividades de base para el reclutamiento y selección de candidatos a fin de evitar recurrir a candidaturas 
“paracaidistas” impuestas y de esta forma empoderar a las ACE para realizar concursos de nominación 
competitivos, y finalmente,
-Un Partido realmente bilingüe con materiales de campaña en las lenguas oficiales que se requieran en cada 
circunscripción.

4. Clarificando nuestro mensaje
¿Cómo conectar a los Verdes con los votantes? El contacto personal es esencial. Tocando a las puertas y 
prestando atención escucharemos las historias personales de los canadienses, historias sobre los efectos de la 
pandemia, sobre sus problemas laborales, sus decepciones, esperanzas y sueños. Escuchando y 
comprendiendo iremos construyendo conexiones personales y aprendiendo a narrar sus historias.

Una de las historias más importantes tiene que ver con la salud. Salud física, mental, de la familia, de las 
comunidades, salud global. Los Verdes debemos establecer las conexiones entre la salud personal, la salud 
global y el futuro de nuestra civilización a fin de hacer frente a las pandemias y a la emergencia climática.

Otra historia crucial se trata de las realidades de las regiones donde vivimos. Habitamos un país muy grande 
y diverso. Nuestros mensajes debes resonar en cada región. Deben diseñarse y ponerse a prueba en cada 
región por los miembros de esa región.  Si comunicamos con claridad, miramos a los ojos del votante y 
compartimos nuestras historias personales, construimos conexiones. Peter Bevan-Baker, líder del Partido 
Verde de la Isla del Príncipe Eduardo, fue candidato 13 veces antes de ser elegido– esto demuestra un gran 
nivel de dedicación y de conexión.

Me comprometo a ejecutar la mejor campaña electoral jamás vista en el Partido Verde. Juntos llevaremos el 
país adelante.

La campaña de liderazgo del Partido Verde ha creado una oportunidad 
excepcional para congregar a los Verdes. Ha sido una inspiración conocer a 
tantas personas apasionadas y dedicadas durante la campaña. La oportunidad 
de renovar se presenta en el momento adecuado, cuando el país necesita más 
que nunca diputados del Partido Verde en el Parlamento.

El calentamiento global presenta desafíos sin precedentes para la vida en la tierra y los 
Verdes nos hemos estado preparando para enfrentar estos desafíos durante todas nuestras 
vidas. Por décadas hemos estado advirtiendo al mundo de las consecuencias de no abordar 
el problema del cambio climático. Durante todos estos años nos hemos estado preparando 
para el momento en que se nos necesite.

Sabemos cómo proceder. Nuestras políticas pueden transformar al Canadá en una sociedad 
sostenible. Por ello debemos esforzarnos más que nunca en lograr la elección de un caucus 
Verde fuerte. El desafío que hoy enfrenta la civilización humana es único en la historia.

Para abrir camino y derribar barreras en las próximas elecciones federales, los Verdes 
debemos avanzar juntos, unidos en nuestra visión de transformar el Canadá en una 
sociedad resiliente, saludable y sostenible, un Canadá capaz de liderar a nivel global.

Mi plan Este es mi plan para llevarnos allí:

1. Permanecer fieles a nuestros principios: políticas y mecanismos de toma de 
decisiones basados en nuestros valores.

El Partido Verde es parte de un movimiento 
global. Los Estatutos de los Verdes Globales 
adoptados en el 2001 identifican seis valores 
fundamentales: (1) sabiduría ecológica; (2) 
no violencia; (3) justicia social, (4) 
democracia participativa; (5) Respeto por 
la diversidad, y (6) Sostenibilidad.

Estos valores deben formar la base de 
nuestro éxito electoral. Es por medio de 

nuestra fidelidad a ellos, sinceridad y coherencia como podremos elevarnos por encima de 
políticas y partidismos de vieja escuela y triunfar como verdadero partido de las bases.

2. Compartiendo el poder:  reestableciendo la democracia desde la base en el 
Partido Verde
Hubo un tiempo en que el Partido Verde 
funcionaba de manera descentralizada, 
compartiendo el poder entre las 
circunscripciones, las regiones y los organismos 
centrales. La relación entre la dirección del 
Partido y los miembros de base era transparente 
y las reuniones del Consejo Federal rara vez se 
producían a puerta cerrada. Los miembros se 
mantenían activos entre elecciones y 
funcionábamos como una comunidad.

Nuestro éxito futuro depende del fortalecimiento de nuestra comunidad de base: nuestros 
miembros, asociaciones de circunscripción y campañas locales.  Debemos reestablecer 
nuestra presencia en el terreno en todas y cada una de las circunscripciones como primer 
paso para transformar el Partido Verde en una fuerza electoral realmente competitiva. 
Durante mi liderazgo trabajaré en conjunto con la membresía de base y el Consejo Federal 
para establecer:

- Asociaciones de circunscripción electoral en todas y cada una de las circunscripciones;
- Consejos provinciales y regionales que organicen, desarrollen políticas, y comuniquen 
nuestro mensaje a nivel regional;
- Oficinas regionales del Partido Verde de Canadá en cada provincia y territorio
- Distribución equitativa de ingresos entre las asociaciones de circunscripción y la oficina 
nacional del Partido en Ottawa
- Concurso de liderazgo cada ocho años y evaluación de liderazgo cada dos años.
Para cumplir con varios de estos compromisos se requerirán enmiendas a nuestra  
Constitución, reglamentos y otros documentos de gobierno. Estos cambios sólo pueden 
llevarse a efecto con el apoyo de los miembros.2
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sostenible. Por ello debemos esforzarnos más que nunca en lograr la elección de un caucus 
Verde fuerte. El desafío que hoy enfrenta la civilización humana es único en la historia.

Para abrir camino y derribar barreras en las próximas elecciones federales, los Verdes 
debemos avanzar juntos, unidos en nuestra visión de transformar el Canadá en una 
sociedad resiliente, saludable y sostenible, un Canadá capaz de liderar a nivel global.

Este es mi plan para llevarnos allí:

1. Permanecer fieles a nuestros principios: políticas y mecanismos de toma de 
decisiones basados en nuestros valores.

El Partido Verde es parte de un movimiento 
global. Los Estatutos de los Verdes Globales 
adoptados en el 2001 identifican seis valores 
fundamentales: (1) sabiduría ecológica; (2) 
no violencia; (3) justicia social, (4) 
democracia participativa; (5) Respeto por 
la diversidad, y (6) Sostenibilidad.

Estos valores deben formar la base de 
nuestro éxito electoral. Es por medio de 

nuestra fidelidad a ellos, sinceridad y coherencia como podremos elevarnos por encima de 
políticas y partidismos de vieja escuela y triunfar como verdadero partido de las bases.

2. Compartiendo el poder:  reestableciendo la democracia desde la base en el 
Partido Verde
Hubo un tiempo en que el Partido Verde 
funcionaba de manera descentralizada, 
compartiendo el poder entre las 
circunscripciones, las regiones y los organismos 
centrales. La relación entre la dirección del 
Partido y los miembros de base era transparente 
y las reuniones del Consejo Federal rara vez se 
producían a puerta cerrada. Los miembros se 
mantenían activos entre elecciones y 
funcionábamos como una comunidad.

Nuestro éxito futuro depende del fortalecimiento de nuestra comunidad de base: nuestros 
miembros, asociaciones de circunscripción y campañas locales.  Debemos reestablecer 
nuestra presencia en el terreno en todas y cada una de las circunscripciones como primer 
paso para transformar el Partido Verde en una fuerza electoral realmente competitiva. 
Durante mi liderazgo trabajaré en conjunto con la membresía de base y el Consejo Federal 
para establecer:

- Asociaciones de circunscripción electoral en todas y cada una de las circunscripciones;
- Consejos provinciales y regionales que organicen, desarrollen políticas, y comuniquen 
nuestro mensaje a nivel regional;
- Oficinas regionales del Partido Verde de Canadá en cada provincia y territorio
- Distribución equitativa de ingresos entre las asociaciones de circunscripción y la oficina 
nacional del Partido en Ottawa
- Concurso de liderazgo cada ocho años y evaluación de liderazgo cada dos años.
Para cumplir con varios de estos compromisos se requerirán enmiendas a nuestra  
Constitución, reglamentos y otros documentos de gobierno. Estos cambios sólo pueden 
llevarse a efecto con el apoyo de los miembros.
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5. Fortaleciendo nuestra representación en el Parlamento

i) Campaña nacional: para lograr elegir un 
caucus Verde de 20 a 30 diputados, el partido 
debe ejecutar una campaña verdaderamente 
nacional en todas y cada una de las 338 
circunscripciones. El éxito del Partido Verde de 
Ontario en la elección provincial de 2007 en la 
que triplicaron su voto fue posible gracias a la 
nominación de candidatos en todas las 
circunscripciones.

Para propiciar el éxito electoral de nuestros 
candidatos más competitivos, es imperativo que 
el público nos tenga presente en todos los 
rincones del país. Cuando los canadienses no 
están hablando de nosotros, debemos crear la 
conversación, el comentario que genera el 
impulso para convertir los candidatos en 
diputados el día de las elecciones.

ii) Lista completa de candidatos, financiados 
adecuadamente:  A fin de crear el impulso 
necesario para generar una Onda verde 
suficientemente importante para llevar 20 a 30 
diputados Verdes al parlamento se requiere una 
campaña nacional con un complemento de 
candidatos locales contando con un presupuesto 
mínimo de $20000 por cada campaña  para 
asegurar que cada candidato del Partido Verde 
sea capaz de llegar a todos y cada uno de los 
votantes de su circunscripción.  Si los 
canadienses no saben de nosotros, no votarán 
por nosotros.

iii) Campañas competitivas: para competir, las 
campañas requieren dos elementos esenciales: (1) Voluntarios trabajando activamente durante y entre 
elecciones y (2) Fondos. Mi objetivo es asegurar que todos nuestros candidatos cuenten con el 
financiamiento y el apoyo necesario para conducir campañas locales competitivas y para continuar 
activos entre elecciones.

Cuando los Verdes estemos unidos, debidamente financiados y compartiendo en comunidad, ganaremos 
más escaños en el Parlamento. Durante los días que restan en esta campaña, publicaré una serie de 
documentos con posiciones que se basan en las políticas existentes del Partido Verde. Les invitamos a 
que revisen regularmente el sitio web para obtener más información y a que consideren unirse a nuestra 
lista de correo electrónico e involucrarse en nuestra campaña.

Gracias.

David

3. Apoyo a las organizaciones de circunscripción y a las campañas locales

En el período previo a las elecciones federales de 2019, más de 200 
circunscripciones no tenían una Asociación de Circunscripción Electoral 
(ACE) del Partido Verde activa.  Sin ACE, no estaban en condiciones de 
organizar campañas competitivas. En mis viajes durante esta campaña de 
liderazgo, escuché una y otra vez historias de candidatos que comenzaron 
sus campañas con menos de $ 40 en el banco y apenas un puñado de 
voluntarios. En estas condiciones, a los candidatos se les hace muy difícil 
permanecer motivados y cumplir con las tres reglas de las campañas 
ganadoras: arrancar temprano, trabajar más duro, y de manera más 
inteligente que los demás.

Cuando cientos de nuestros candidatos simplemente no tienen las condiciones para competir, el Partido 
enfrenta un enorme desafío para desencadenar la Onda Verde que necesitamos a fin de lograr avances 
importantes el día de las elecciones. Para avanzar en la dirección correcta, mis prioridades como nuevo líder 
serán:

- La formación de Asociaciones de Circunscripción Electoral (ACE) en todas y cada una de las 
circunscripciones;
- Proveer el apoyo necesario para hacer crecer estas asociaciones y  ayudarlas a adquirir la capacidad de 
organizar campañas locales competitivas, incluyendo la producción de materiales de campaña, actividades 
de capacitación y reuniones de Zoom quincenales entre el líder nacional y los líderes locales. 
- Actividades de base para el reclutamiento y selección de candidatos a fin de evitar recurrir a candidaturas 
“paracaidistas” impuestas y de esta forma empoderar a las ACE para realizar concursos de nominación 
competitivos, y finalmente,
-Un Partido realmente bilingüe con materiales de campaña en las lenguas oficiales que se requieran en cada 
circunscripción.

4. Clarificando nuestro mensaje
¿Cómo conectar a los Verdes con los votantes? El contacto personal es esencial. Tocando a las puertas y 
prestando atención escucharemos las historias personales de los canadienses, historias sobre los efectos de la 
pandemia, sobre sus problemas laborales, sus decepciones, esperanzas y sueños. Escuchando y 
comprendiendo iremos construyendo conexiones personales y aprendiendo a narrar sus historias.

Una de las historias más importantes tiene que ver con la salud. Salud física, mental, de la familia, de las 
comunidades, salud global. Los Verdes debemos establecer las conexiones entre la salud personal, la salud 
global y el futuro de nuestra civilización a fin de hacer frente a las pandemias y a la emergencia climática.

Otra historia crucial se trata de las realidades de las regiones donde vivimos. Habitamos un país muy grande 
y diverso. Nuestros mensajes debes resonar en cada región. Deben diseñarse y ponerse a prueba en cada 
región por los miembros de esa región.  Si comunicamos con claridad, miramos a los ojos del votante y 
compartimos nuestras historias personales, construimos conexiones. Peter Bevan-Baker, líder del Partido 
Verde de la Isla del Príncipe Eduardo, fue candidato 13 veces antes de ser elegido– esto demuestra un gran 
nivel de dedicación y de conexión.

Me comprometo a ejecutar la mejor campaña electoral jamás vista en el Partido Verde. Juntos llevaremos el 
país adelante.

La campaña de liderazgo del Partido Verde ha creado una oportunidad 
excepcional para congregar a los Verdes. Ha sido una inspiración conocer a 
tantas personas apasionadas y dedicadas durante la campaña. La oportunidad 
de renovar se presenta en el momento adecuado, cuando el país necesita más 
que nunca diputados del Partido Verde en el Parlamento.

El calentamiento global presenta desafíos sin precedentes para la vida en la tierra y los 
Verdes nos hemos estado preparando para enfrentar estos desafíos durante todas nuestras 
vidas. Por décadas hemos estado advirtiendo al mundo de las consecuencias de no abordar 
el problema del cambio climático. Durante todos estos años nos hemos estado preparando 
para el momento en que se nos necesite.

Sabemos cómo proceder. Nuestras políticas pueden transformar al Canadá en una sociedad 
sostenible. Por ello debemos esforzarnos más que nunca en lograr la elección de un caucus 
Verde fuerte. El desafío que hoy enfrenta la civilización humana es único en la historia.

Para abrir camino y derribar barreras en las próximas elecciones federales, los Verdes 
debemos avanzar juntos, unidos en nuestra visión de transformar el Canadá en una 
sociedad resiliente, saludable y sostenible, un Canadá capaz de liderar a nivel global.

Este es mi plan para llevarnos allí:

1. Permanecer fieles a nuestros principios: políticas y mecanismos de toma de 
decisiones basados en nuestros valores.

El Partido Verde es parte de un movimiento 
global. Los Estatutos de los Verdes Globales 
adoptados en el 2001 identifican seis valores 
fundamentales: (1) sabiduría ecológica; (2) 
no violencia; (3) justicia social, (4) 
democracia participativa; (5) Respeto por 
la diversidad, y (6) Sostenibilidad.

Estos valores deben formar la base de 
nuestro éxito electoral. Es por medio de 

nuestra fidelidad a ellos, sinceridad y coherencia como podremos elevarnos por encima de 
políticas y partidismos de vieja escuela y triunfar como verdadero partido de las bases.

2. Compartiendo el poder:  reestableciendo la democracia desde la base en el 
Partido Verde
Hubo un tiempo en que el Partido Verde 
funcionaba de manera descentralizada, 
compartiendo el poder entre las 
circunscripciones, las regiones y los organismos 
centrales. La relación entre la dirección del 
Partido y los miembros de base era transparente 
y las reuniones del Consejo Federal rara vez se 
producían a puerta cerrada. Los miembros se 
mantenían activos entre elecciones y 
funcionábamos como una comunidad.

Nuestro éxito futuro depende del fortalecimiento de nuestra comunidad de base: nuestros 
miembros, asociaciones de circunscripción y campañas locales.  Debemos reestablecer 
nuestra presencia en el terreno en todas y cada una de las circunscripciones como primer 
paso para transformar el Partido Verde en una fuerza electoral realmente competitiva. 
Durante mi liderazgo trabajaré en conjunto con la membresía de base y el Consejo Federal 
para establecer:

- Asociaciones de circunscripción electoral en todas y cada una de las circunscripciones;
- Consejos provinciales y regionales que organicen, desarrollen políticas, y comuniquen 
nuestro mensaje a nivel regional;
- Oficinas regionales del Partido Verde de Canadá en cada provincia y territorio
- Distribución equitativa de ingresos entre las asociaciones de circunscripción y la oficina 
nacional del Partido en Ottawa
- Concurso de liderazgo cada ocho años y evaluación de liderazgo cada dos años.
Para cumplir con varios de estos compromisos se requerirán enmiendas a nuestra  
Constitución, reglamentos y otros documentos de gobierno. Estos cambios sólo pueden 
llevarse a efecto con el apoyo de los miembros.
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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 Toronto, David 
valora las ideas claras, la objetividad, y el conocimien-
to de los hechos.

David se desempeñó como asesor jurídico del Ministe-
rio de Justicia y la Oficina del Consejo Privado del 
gobierno federal en Ottawa antes de retornar a Colum-
bia Británica,  donde fue uno de los principales arqui-
tectos 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 gobiernos y cómo abordar sus desafíos.

Gracias a su experiencia como organizador y voluntar-
io con organizaciones de la sociedad civil como The 
Land Conservancy of B.C., Habitat Acquisition Trust y 
Mediate BC, así como participante 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 consid-

eraciones 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.
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