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XXIV Reunión del Comité Ejecutivo 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) 

 
6 al 8 de Marzo de 2012 

San José, Costa Rica 

 
 
 
 

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible busca fomentar la 
participación de los Parlamentarios de América, a fin de fortalecer la presencia de la 
COPA a nivel internacional, vinculándose en temas globales a la vez que se establece 
como el canal adecuado para la coordinación parlamentaria continental en materia de 
Desarrollo Sostenible. Responsabilidad en la cual resulta fundamental la elaboración 
de resolutivos y legislaciones que puedan ser vinculantes al momento de la toma de 
decisiones. 
 

Por lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la COPA 
reitera su compromiso de trabajar a favor del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y exhorta a todos los gobiernos del continente para que 
ratifiquen su compromiso con el planeta.  Entre tales compromisos, uno de los más 
relevantes y que está ligado a todos los demás, es el promover las “Energías 
Sustentables. Las alternativas limpias para un desarrollo sin destrucción del 
Ambiente.” 
 
Es por ello que esta Presidencia ha desarrollado una Agenda de Trabajo para el 
presente año, tomando como referencia los temas fundamentales para la protección 
del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible en nuestro Continente, tales 
como el cambio climático, el calentamiento global y su impacto en la conservación de 
la biodiversidad; en fin, todos los temas que de una forma u otra inciden en la materia 
de nuestra comisión, pero este año 2012 lo haremos con particular énfasis en la 
promoción y apoyo de las Energías Alternativas. 
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES  
DIC 

2011 

ENERO 

2012 

FEBRERO 

2012 

MARZO 

2012 

ABRIL 

2012 

MAYO 

2012 

JUNIO 

2012 

JULIO 

2012 

AGOSTO 

2012 

Elaboración de propuesta de programa y 

documentos de apoyo para la 4ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

   

      Coordinación logística con UNALE para asistir 

a la reunión que realizarán en mayo próximo 

en Brasil, en cuyo marco se realizará la 4ª 

Sesión de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

   

      Participación en la XXIV Reunión de Comité 

Ejecutivo de la COPA, Costa Rica. 

Presentación de Informe de Trabajo y Agenda 

2012 de la Comisión, para consideración de 

Comité Ejecutivo de la COPA. 

   

      Envío de invitación y propuesta de programa 

para 4ª Sesión de la Comisión, a realizarse en 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, en el mes 

de mayo de 2012 

   

            
Recepción de participaciones para la 4ª 

Sesión de Trabajo de la Comisión y 

propuestas de modificación al programa. 

   

            
4ª Sesión de trabajo en Brasil, mayo de 2012, 

con el tema: “Energías Sustentables. Las 

alternativas limpias para un desarrollo sin 

destrucción del Ambiente”. 

   

            
Integración de programa y documentos de 

apoyo para 5ª Sesión Ordinaria de la 

Comisión, a celebrarse en Paraguay. 

   

            
Coordinación logística con Congreso de 

Paraguay y Senadora Zulma Gómez, para 

asistir a XII Asamblea General de la COPA, en 

cuyo marco se realizará la 5ª Sesión de la 

Comisión de Medio Ambiente. 

   

            
Envío de invitación y propuesta de programa 

para 5a Sesión de Trabajo, en el marco de la 

XII Asamblea General de la COPA 

   

            
Recepción de participaciones para la 5ª 

Sesión de Trabajo de la Comisión y 

propuestas de modificación al programa. 

   

            
Participación en la XXV Reunión de Comité 

Ejecutivo y en la XII Asamblea de la COPA. 

Presentación de Informe de Trabajo de la 

Comisión de Medio Ambiente. 

   

            
5a Sesión de trabajo en Paraguay. Agosto de 

2012. Tema y ponentes por confirmar. 
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Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo 

“Energías Sustentables. Las alternativas limpias para un 
desarrollo sin destrucción del Ambiente.” 

 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 31 de mayo de 2012 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
 

1.- Palabras de bienvenida de la Diputada Caritina Saénz Vargas, Presidenta de Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la COPA. 
 
2.- Lectura y Aprobación del orden del día. 
 
3.- Conferencia Magistral (POR CONFIRMAR) 

Brasil 
Argentina 

 

4.- Sesión de Preguntas y Respuestas. 
 

5.- Presentación por parte de la Diputada Caritina Saénz. 
 

6.- Intervención de legisladores previamente registrados. 
 

7.- Discusión y aprobación de los Resolutivos. 
 

8- Asuntos generales. 
 

9.- Clausura de la reunión. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2012 

 
 

Distinguido Legislador: 
 
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Confederación Parlamentaria de 
las Américas (COPA) desde su origen ha establecido como su misión el fortalecimiento de la 
concertación parlamentaria sobre las problemáticas relacionadas a la calidad del medio ambiente, la 
preservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos y el desarrollo urbano, al igual que 
los temas vinculados con el manejo de catástrofes con consecuencias ambientales, entre otros, 
respetando los acuerdos y los procesos de integración regional existentes.  
 
Con ese objetivo hemos realizado ya tres sesiones ordinarias de trabajo que nos han permitido 
compartir experiencias legislativas en pro del cuidado y protección de los recursos naturales de toda 
América, por lo que resulta prioritario continuar impulsando este fructífero intercambio de propuestas 
de desarrollo sostenible. De ahí la importancia de la Cuarta Sesión Ordinaria de trabajo que esta 
Comisión tiene programada, a realizarse el próximo 31 de mayo, en la ciudad de Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil; con el tema “Energías Sustentables. Las alternativas limpias para un desarrollo 
sin destrucción del Ambiente”.  
 
Esta Sesión se realizará al término de los trabajos de la Unión Nacional de Legisladores Estaduales 
(UNALE), a fin de poder intercambiar experiencias que, sin duda alguna, enriquecerán a todos los 
parlamentarios del continente participantes en las citadas reuniones. Para tal fin, contaremos con la 
participación de un especialista en el tema, así como con las valiosas aportaciones de los legisladores 
del continente que ya están trabajando en sus países en torno a esta problemática. Es por eso que 
hemos decidido abrir nuestros trabajos a legisladores de todo el continente interesados en la 
materia. 
 
Agradeceré a usted el confirmar su participación a la brevedad, a fin considerar los requerimientos 
que garanticen el éxito de nuestros trabajos; asimismo, le solicito sea tan gentil de enviar su 
participación o propuesta para considerar un espacio para Usted en el programa. Por tanto, le 
ruego gestione sus acreditaciones con las autoridades pertinentes de su Congreso o Asamblea y 
verifique si requiere realizar trámite de visado para asistir a la sesión en Brasil. Adjunto a la 
presente el programa preliminar. 
 
Sin otro particular, me permito ponerme a sus distinguidas órdenes en mis oficinas de la Presidencia 
de esta Comisión, ubicadas en Palacio legislativo de San Lázaro, Edificio H tercer Nivel y a los 
teléfonos +52 55 5036 0219 (directo) // +52 55 5036 0000 extensión 59113; así como a los correos 
electrónicos presidencia.medioambiente@gmail.com y/o caritina.saenz@congreso.gob.mx  
 
Sin más por el momento, le envío a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 
 

 
Cordialmente 
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