
 

 
BALANCE - Confederación Parlamentaria de las Américas
 

LOS PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS  
SE COMPROMETEN CON LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Quebec, 9 de septiembre de 2011 – Hoy finaliza la XI Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en Quebec. Al finalizar 
este encuentro, 220 delegados de 36 parlamentos de las Américas adoptaron la 
Declaración de Québec. 
 
A través de esta Declaración, los miembros de la COPA se comprometen 
especialmente a trabajar en pos de un mejor funcionamiento democrático de los 
parlamentos, a promover la igualdad de género, a consolidar el programa de 
misiones de observación electoral de la COPA, a garantizar la integración del 
desarrollo sostenible de las acciones políticas y legislativas, y a esforzarse para 
alcanzar lo antes posible los Objetivos regionales de Desarrollo del Milenio. 
 
Los participantes han destacado la importancia de que los parlamentarios de 
todas las asambleas legislativas de los Estados unitarios, federados, federales y 
regionales participen en los debates y e la toma de posiciones sobre los temas 
que afectan a las poblaciones de las Américas.  
 
«La riqueza y la intensidad de los debates, así como el contenido de la 
declaración final, que hemos adoptado con mis homólogos parlamentarios, 
reflejan el gran éxito de esta XI Asamblea General. Tras 14 años de existencia, 
la COPA transita por un camino de madurez, pragmatismo y poder de influencia. 
Gracias a la movilización de sus miembros, nuestra organización constituye un 
verdadero pilar de desarrollo, progreso y prosperidad para todos los pueblos de 
las Américas» declaró el Sr. Chagnon, presidente de la Asamblea Nacional de 
Quebec y presidente de la COPA, al finalizar los trabajos. 
 
La Declaración de Quebec, así como las resoluciones adoptadas durante esta 
Asamblea General, serán entregadas a los jefes de Estado durante la VI Cumbre 
de las Américas, en Colombia, el 14 y 15 de abril de 2012.  
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La Asamblea Nacional de Quebec estuvo a cargo de la organización de la 
XI Asamblea General, así como de las reuniones de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas y de las seis comisiones temáticas de la 
COPA. Para obtener más información, visite el sitio Web de la COPA 
(www.copa.qc.ca) o la sección «International» del sitio de la Asamblea 
Nacional  (www.assnat.qc.ca). 
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Fuente y contacto: 
 

 
Noémie Cimon-Mattar 
Asamblea Nacional de Quebec 
Celular : 418 906-6106 
ncimonmattar@assnat.qc.ca
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