
DE  LAS  

PARLAMENTARIA 



COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
COMERCIO, TRABAJO Y 
BLOQUES COMERCIALES 
 
La Comisión de Economía, 
Comercio, Trabajo y Bloques 
Comerciales examina los temas 
económicos y comerciales, 
incluyendo todos los aspectos de 
la integración económica de las 
Américas, las políticas de 
inversión y los temas relativos al 
trabajo, al igual que los asuntos 
relacionados con la agricultura, 
la pesca, la explotación de los 
recursos naturales y el turismo. 



COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO, TRABAJO Y BLOQUES COMERCIALES 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

  

           La Confederación Parlamentaria de las Américas, COPA, organismo internacional que agrupa a Congresos y 

Asambleas Parlamentarias del continente americano, trabajando por el fortalecimiento de la democracia parlamentaria y la 

edificación de una comunidad de las Américas basada en el respeto a la dignidad, los derechos de las personas, la paz, la 

justicia social y la equidad entre los sexos; parlamentarios del continente americano han trabajado desde sus orígenes en 

septiembre de 1997, por buscar soluciones integrales para enfrentar problemáticas, impactos y desafíos que conciernen a 

todo el continente, a través de la reflexión, el diálogo y la acción.     

 

            Siendo así la Comisión Temática de “Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales”, 

fundamental en momentos clave como el que vivimos en la actualidad, consecuencia de un proceso de crisis económica 

que se  desencadena a nivel global y exige de América la unión a  fin de evitar repercusiones adversas, si no de modo 

contrario, se deberán reconfigurar las relaciones regionales procurando un entendimiento y dinamismo de cooperación, 

priorizando la unión mediante los vínculos  que parlamentarios del continente establezcan.  

 

            Teniendo presente las nuevas realidades hemisféricas, la responsabilidad y los objetivos que rigen a este 

organismo,  temas como el trabajo, la  competitividad, las  relaciones  comerciales y los impactos en las sociedades como 

lo son los  movimientos migratorios, se  vuelven temas centrales para el desarrollo de un programa de  trabajo, idóneo para 

integrar intereses comunes y buscar soluciones y políticas de prevención que puedan garantizar estabilidad y equilibrio  

entre  las naciones americanas.  

 

              Así la unión entre naciones del continente americano permitirá potencializar habilidades que demanda el ámbito 

coyuntural de reconfiguración del sistema económico global, que nos ha demostrado la necesidad de un fortalecimiento en 

el sistema multilateral con reglas claras que busquen y garanticen el desarrollo equitativo de nuestras naciones. La 

economía global atraviesa por un período complejo, en el que el neoliberalismo nos ha enseñado que dejar nuestra 

economía en manos de la mano invisible del Estado representa grandes riesgos para nuestras sociedades y naciones. 

 

              Bajo estas metas que rigen a la Comisión Temática de Economía, Comercio, Trabajo, competitividad y Bloques 

Comerciales, el presente plan de trabajo busca integrar intereses comunes y prioritarios del continente americano en esta 

área temática, con la finalidad de persuadir a miembros de esta confederación, para formular de manera conjunta 

propuestas y soluciones que favorezcan a estados miembros de esta confederación y la sociedad internacional en general 

y respondan al reto de reducir los riesgos y potenciar las oportunidades que la reconfiguración económica trae consigo.  



PROPUESTA DE TEMÁTICAS  PARA  EL  PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION  TEMÁTICA DE COPA : 

“COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO, TRABAJO Y BLOQUES COMERCIALES“ 

Objetivo General 

En respuesta a los objetivos principales para los cuales trabaja COPA y vinculado al Plan del Presidente 

aprobado durante la Asamblea General de Mar del Plata y en donde se refiere sustancialmente  a buscar 

soluciones integrales en el Continente respecto a la problemáticas e impactos planteados por el proceso de 

integración continental. El presente plan de trabajo, pretende establecer mecanismos que permitan a los 

parlamentarios de América en COPA, a analizar e intercambiar experiencias sobre la temática de competitividad 

y cooperación como un mecanismo para el desarrollo, de igual manera se estudiará el tema de la disparidad 

salarial entre hombres y mujeres 

Justificación del proyecto 

Ante el análisis de las principales problemáticas que amenazan los intereses económicos del continente y los 

trabajos que Organismos Internacionales trabajan de manera paralela, se desarrollará un enfoque  particular que 

represente intereses de países miembros de COPA, para buscar campos de acción multilaterales que permitan 

soluciones positivas a las demandas económicas de este momento. 

PROPUESTAS FOROS DE DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO 

Temáticas propuestas: 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

 

DISPARIDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS AMERICAS 



 
Para los países miembros de COPA, resulta cada 
vez más apremiante optimizar el uso de los 
recursos existentes así como racionalizar 
esfuerzos en campos de acción comunes y 
generar sinergias para desarrollar programas 
dirigidos a áreas de oportunidades identificadas, 
que impulsen nuestro desarrollo. 
 

Las principales esferas de acción en las que se 
pretende  trabajar son las siguientes: 

Evaluación y 
perspectivas  
de la actual 

crisis. 

Relaciones 
comerciales 
en América: 
evaluación y 

acción. 

Presupuestos 
con 

perspectivas 
de género 

Legislaciones 
favorables a 
la equidad 

Competitividad 
multilateral 

como fuente de 
desarrollo 

continental. 

Cooperación 
internacional 
como  inicio 

del 
desarrollo 
comercial 

continental. 

Condiciones 
actuales de la 

crisis 
económica y 
sus impactos 

en el 
continente. 

Igualdad  de 
oportunidades 
entre hombres 

y mujeres 

Disparidad 
Salarial por 

género 









Sesión de trabajo de los miembros de COPA y 
la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo 
y Bloques Comerciales, para definir 
calendarización de actividades. 

Una vez detallado el calendario de 
actividades, se procederá a identificar 
actores que participaran en los encuentros 
y posibles sedes en las que se efectuaran 
congresos y encuentros de trabajo 

Buscar cooperación y participación conjunta 
del sector privado, organismos financieros y 
colaboradores que ayuden a fomentar 
investigación y diseño de programas de 
competitividad y posibles soluciones a los 
retos que enfrenta la comisión. 



Una vez fijas las fechas para foros y diversos 
encuentros difundir en diversos medios de  
comunicación y en la página de COPA dichos 
encuentras, con la finalidad de tener  eco en varios 
sectores.  

Convocar a investigadores y especialistas a 
participar en los eventos y desarrollo de 
investigaciones. 

Difundir  las actividades de nuestra comisión en 
los Congresos , parlamentos y asambleas de todo 
el continente. 

Realizar  los encuentros y actividades 



Conforme se avance en mesas de  
trabajo y foros de discusión publicar 
folletos informativos de resultados.    

Difundir en la página de internet los 
informes resolutivos de las reuniones. 

Buscar acciones conjuntas entre 
parlamentarios, sector privado y 
organismos internacionales para 
fortalecer las líneas de  acción dentro 
de COPA y en el continente americano 
en general. 



Evaluación de resultado de los 
diversos mecanismos de acción del  
presente plan de trabajo. 

Reunión de los parlamentarios de 
COPA, con el Presidente de la COPA y 
la Presidenta de la Red de Mujeres para 
presentación de resultados. 

Presentación de informe en la XII 
ASAMBLEA GENERAL DE COPA A 
REALIZARSE EN PARAGUAY EN 2012 . 
 


