XIX Reunión del Comité Ejecutivo
IX ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE
LAS AMÉRICAS
COPA
Salta, República Argentina
14 al 20 de septiembre de 2009
Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques
Comerciales

Resolutivo de la reunión de trabajo de la Comisión de
Económica, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques
Comerciales
Reafirmando los objetivos de COPA, de impulsar la paz, la tolerancia, la
solidaridad, cooperación, integración entre los pueblos del continente, el
respeto irrestricto a la soberanía y la consolidación de un sistema de
gobierno pluralista y democrático.
Resulta fundamental incorporar aún más a los parlamentarios de los países
de América, como representantes legítimos de sus pueblos, para juntos
buscar la promoción del debate y la búsqueda conjunta de soluciones y
posibles acciones ante la actual crisis económica global, desde la óptica
parlamentaria y de nuestros representados;
Ante ello, consientes de la necesidad de generar profundas transformaciones
en el sistema económico internacional como mecanismo para sortear las
repercusiones que la actual crisis está originando al continente americano y
al resto del mundo, la COPA como Organismo Parlamentario instrumento de
investigación, cooperación y desarrollo entre parlamentos de América;
RESUELVE:
PRIMERO.- Reconociendo los desafíos que con la crisis económica se
suscitan en naciones americanas, somos consientes de las evaluaciones y
acciones que juntos debemos buscar para lograr que la presente crisis sea
un parteaguas generador de profundos cambios que favorezcan el
desarrollo, la integración y la cooperación en el hemisferio.

SEGUNDO.- Parlamentarios de América, nos comprometemos a trabajar a
favor de:
IMPULSAR decididamente el proceso de integración, con el fomento a las
relaciones económicas entre estos países del continente; y además
reactivar propuestas para el establecimiento de fondos financieros
regionales y arreglos de pagos entre países latinoamericanos y caribeños.
APROVECHAR las redes internacionales, nacionales y regionales para
generar plataformas cooperantes que contribuyan a disminuir las
asimetrías, culturales, económicas y sociales.
Tercero.- Fortalecer un llamado a los organismos subregionales de
integración en América del Norte, América Latina y el Caribe, para que de
manera urgente perfeccionen sus esquemas con el objeto de que puedan
avanzar en acuerdos que fortalezcan una posición común entre bloques.
Cuarto.- Solicitar a la COPA una evaluación de los efectos de la presente
crisis económica, bajo el objetivo de medir la capacidad de financiamiento de
los programas de desarrollo económico y social para los países de América
Latina y el Caribe necesarios para facilitar una incorporación digna, solidaria
y justa al proceso de rescate económico.
Quinto.- Instar a Parlamentarios miembros de la COPA, a una divulgación
exhaustiva de los resultados de esta reunión, con el objeto de informar a los
Parlamentos sobre el resultado de las medidas que han de tomarse al
interior del organismo, ante la presente crisis a nivel continental y la
necesidad de generar una mayor participación en la supervisión, evaluación
y seguimiento de las mismas, como legítimos órganos representantes de los
pueblos.
Notifíquese y publíquese.
Dado en la ciudad de Salta a los 18 días del mes de Septiembre de 2009.

