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1. Profundización de la temática : Contribución parlamentaria a la democracia 

 
El 3 y 4 de marzo de 2010, la presidente de la COPA, Sra. Edda Acuña, así como el presidente 
de la Comisión de Democracia y Paz, Sr. Jean-Martin Aussant, asistieron, como representantes 
de la organización, a una conferencia internacional, llevada a cabo en París, sobre los criterios 
y la autoevaluación de los parlamentos democráticos. Luego de esta reunión, se redactó un 
borrador con los criterios democráticos en las Américas, con el objetivo de utilizarlo como punto 
de partida en los debates con los miembros de la comisión. Durante la Asamblea general 
extraordinaria, celebrada en México en julio 2010, el documento, «Contribución parlamentaria a 
la democracia: Bosquejo de criterios para los parlamentos de las Américas», fue presentado a 
los miembros de la comisión.  

 
Con el propósito de seguir con el trabajo ya empezado sobre esta temática, la Comisión 
estableció el siguiente cronograma:  

 
• X Asamblea General:  presentación de un orador invitado e intercambios con los 

parlamentarios sobre el documento «Contribución parlamentaria a la democracia: 
Bosquejo de criterios para los parlamentos de las Américas»; 

• Entre la X y la XI Asamblea General: evaluar la posibilidad de organizar una reunión 
o un taller sólo sobre esta temática;  

• XI Asamblea General (septiembre de 2011): presentación y depósito del informe 
final y toma de posición.  

 
 
   2. Seguimiento de la temática: La financiación de los partidos políticos en las Américas   

 
Durante IX Asamblea General, celebrada en Salta, Argentina, en 2009, una tabla comparativa 
sobre la financiación de los partidos políticos en las Américas fue presentada. Esta 
presentación reflejaba la voluntad expresada por los parlamentarios durante la VIII Asamblea 
general de la COPA en México, del 10 al 13 de septiembre de 2008, de profundizar el estudio 
de esta importante temática. En esta asamblea, los parlamentarios confiaron a la Comisión 
el mandato de preparar un informe de los  principales sistemas de financiamiento de 
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Partidos Políticos en las Américas1. En julio de 2010, durante la Asamblea general 
extraordinaria, celebrada en México, se recordó a los parlamentarios la importancia de su 
participación en estas cuestiones.  

 
La Comisión estableció el siguiente cronograma: 

 
• X Asamblea general: entrega de la tabla comparativa completada por los 

parlamentarios y último recordatorio para que los parlamentarios completen esta 
tabla.  

• Diciembre 2010 : comunicación a los parlamentarios de la Comisión para completar 
la tabla comparativa; 

• XI Asamblea general: presentación del informe y depósito del informe final sobre la 
financiación de los partidos políticos y toma de posición.  

 
 

3. Continuación de la implementación del programa de misiones de observación 
electoral (MOE) de la COPA 

 
El programa de misiones de observación electoral de la COPA fue instaurado en 2005. 
Desde entonces, se han realizado once misiones bajo la supervisión de la Comisión de 
Democracia y Paz. A fin de continuar la implementación del programa, se proponen las 
siguientes acciones par el año 2010-2011:  
 
• Aprobación y difusión del informe de la misión realizada en 2010: Colombia (mayo 

2010);  
• Elaboración de un balance sobre las misiones y presentación de este balance 

durante la XI Asamblea General; 
• Recomendación para enviar una MOE en Nicaragua en noviembre 2011. 
 
 
Elaboración de un balance sobre las misiones 
 
La COPA ha desarrollado once misiones a partir de la implementación del Reglamento 
de las misiones de observación electoral, en mayo de 2005. Con el objetivo de 
mantener la credibilidad de la organización, respetando sus recursos, es el momento 
oportuno para realizar una evaluación del programa. Por este motivo, la Secretaría de la 
Comisión se compromete a trabajar, durante el próximo año, para elaborar un balance 
de los cinco primeros años de implementación del programa de las misiones de 
observación electoral, a fin de ofrecer al Comité Ejecutivo recomendaciones para 
mejorar los métodos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Confederación Parlamentaria de las Américas, Recomendación sobre las normas que rigen el financiamiento de 

los Partidos Políticos y los gastos electorales vigentes en las Américas (8va. Asamblea General de la COPA, 
Ciudad de México, 10-13 de Septiembre de 2008). 



 3

 
 
 

4. Seguimiento de las situaciones de crisis en las Américas   
 

La Comisión de Democracia y Paz tiene también como mandato efectuar un 
seguimiento de las situaciones de crisis política en las Américas. 
 
Tal ejercicio tendrá por finalidad alimentar los debates entre parlamentarios y ayudar a 
definir una posición común sobre temas vinculados al fortalecimiento y la promoción de 
la democracia y el Estado de Derecho.  

 
Durante el próximo año, la Comisión continuará controlando y estudiando todas las 
cuestiones relacionadas con la democracia y con el Estado de Derecho. Se invita a los 
parlamentarios de la COPA que sugieran nuevos temas de estudio. 
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Comisión de Democracia y Paz 
 

Cronograma de los trabajos de la Comisión 
 

 
 
1. X Asamblea General 
 
Lugar: Mar del Plata, Argentina 
Fecha: Jueves 18 de noviembre de 2010 
Contenido:  i) Profundización de la temática sobre los criterios de la democracia parlamentaria  
                     ii)  Seguimiento de la temática sobre la financiación de los partidos políticos  
 iii) Seguimiento del programa MOE: informe y balance  
 
 
2. Reunión o taller de la Comisión 
 
Lugar:  por definir 
Fecha:  2011 
Contenido:  Los criterios de la democracia parlamentaria  
 
 
3. XI Asamblea general 
 
Lugar:  Québec, Québec 
Fecha:  Septiembre 2011 

      Contenido: i) Los criterios de la democracia parlamentaria: documento final y toma de 
posición 

         ii) Presentación y depósito del informe final sobre la financiación de los partidos   
políticos y toma de posición 

 iii) Seguimiento del programa de MOE y balance  
  
 
4. Misiones de observación electoral 2010-2011 
 
Por definir 
 
 
 


