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Senadora Claudia S. Corichi García 
Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ante la 
COPA. 
 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
XXII Reunión Del Comité Ejecutivo de la COPA   

8 al 11 de Marzo de 2011 en Toluca, Estado de México. 

 
Propuesta General de temas de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología rumbo a la 
Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las  Américas con sede en Quebec, Canadá. 

 
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  de la Confederación 
Parlamentaria de las  Américas desde su formación se ha preocupado por la participación, 
desarrollo y avance del total de los países que conforman dicha confederación por lo que 
fiel a sus principios y siempre con el afán de contribuir de manera activa y responsable se 
ha mantenido en la defensa y la promoción de los ámbitos que le competen referentes a 
la educación, la cultura, la juventud, la ciencia y la tecnología. 
 
Bajo este contexto como presidenta de esta Comisión la cual me honro presidir y en aras 
de la conquista de los objetivos que se ha propuesto la Confederación en este rubro tan 
trascendental y que sin duda tiene grandes responsabilidades en el avance, desarrollo y 
progreso de los pueblos de las Américas.   
 
Así mismo, la Comisión actualmente a mi cargo siempre se ha preocupado por debatir y 
analizar profundamente los temas que afectan directa o indirectamente el presente y el  
futuro  de las culturas y sus sociedades; de los gobiernos y de sus pueblos; de las 
mujeres y los hombres que componen la diversidad y que además conforman la 
pluriculturalidad de nuestro continente. Lo anterior siempre con la visión prospectiva que 
ha caracterizado a la confederación.  
 
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene además un compromiso 
con la equidad, un compromiso que compartimos totalmente y lo cual me siento honrada y 
satisfecha por coincidir con nuestro nuevo Presidente de COPA, Jacques Chagnon, que 
ha planteado como principales ejes de su trabajo la reducción de la mortalidad infantil, el 
aumento del índice de egresados con titulo secundario, mayores de 25 años; la 
eliminación de la disparidad salarial entre hombre y mujeres y la protección de recursos 
hídricos, grandes desafíos de nuestros pueblos que se entrelazan y reclaman una 
atención transversal, en la perspectiva de equidad de genero y el respeto por los 
derechos básicos de las mujeres de todo el continente, acción con la que coincidimos 
profundamente. 
 
Por lo anterior y siguiendo la misma línea del beneficio continental en esta ocasión 
creemos importante  que dentro de las perspectivas de la educación es trascendental que 
en esta Comisión se aborden sin lugar a dudas tres importantes temas los cuales invito a 
que trabajemos juntos para tomar medidas pero sobre todo llegar a grandes acuerdos. 
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Nuestro primer tema es y seguirá siendo por la continua revisión y gran interés por la 
educación y la cultura de nuestros países pero sobre todo preocupados por la deserción 
escolar en las Américas, ya que el derecho a la educación  es un derecho humano 
fundamental  que los integrantes de  la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología nos hemos comprometido a garantizar y que no solo implica únicamente el 
acceso a la escuela, sino también el derecho a una educación de calidad, según la cual 
todos los individuos realizan aprendizajes efectivos para terminar su ciclo básico. 
 
Este es un tema en el que hemos trabajado en la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología durante largo tiempo y sin duda no debemos dejar de lado, más aún 
que ahora nuestro honorable Presidente de COPA y también Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional de Quebec, Jacques Changnon ha impulsado como base esencial de 
su programa de trabajo y en el que nosotros en esta comisión creemos importante y 
necesario continuar con el impulso por lo que desde esta Comisión tomaremos como 
base de análisis un apartado de su programa de trabajo el cual, tiene que ver con 
“Asegurar que el Estado disponga de un plan de lucha contra la deserción escolar, 
programas de reinserción y/o un plan de acción tendiente a aumentar los índices de 
asistencia”. Por lo que con ello creemos y estamos seguros lograremos impulsar y 
establecer grandes mecanismos para el beneficio de nuestras naciones. 
 
Un segundo tema es sobre el vital líquido. El agua es un objeto importante en el análisis 
de la seguridad ambiental. Mantiene los servicios ambientales, protege los ciclos 
biológicos e hídricos y la ecósfera, garantiza bienestar, recreación, placer, procesos 
productivos y la conservación de los ecosistemas para múltiples actividades humanas, 
mejora la seguridad económica al generar oportunidades de desarrollo, es una 
precondición de la seguridad alimentaria permitiendo producir alimentos suficientes, 
sanos, culturalmente aceptados y con valor nutritivos.  
 
La vulnerabilidad al cambio climático existe en todas partes, zonas semiáridas y áridas  de 
los países de bajos ingresos son más vulnerables, donde las precipitaciones y el caudal 
se concentran en unos pocos meses, y donde año a año las variaciones son altas. El uso 
del agua está impulsado por los cambios en la población, el consumo de alimentos, la 
política, economía, tecnología, estilo de vida, y las prioridades del consumo del agua. Los 
países en desarrollo continuarán construyendo zonas urbanas por la explotación 
demográfica que existe en la actualidad, por lo tanto aumentara en el uso de aguas 
residuales y la desalinización son probablemente los mecanismos para aumentar el 
abastecimiento de agua en zonas semiáridas y áridas. 
 
Un tercio de abastecimiento urbano de agua en África, América Latina y el Caribe, y más 
de la mitad en Asia, funcionan intermitentemente durante los períodos de sequía, lo que 
afecta negativamente la calidad del agua en el sistema de abastecimiento. El uso del 
agua aumenta  en función de: evolución demográfica,  crecimiento económico, cambios 
en el estilo de vida, y la ampliación de sistemas de abastecimiento de agua. 
 
Estos problemas se tienen desde nuestros ancestros, y poco a poco han ido en 
crecimiento, las nuevas generaciones serán las más afectadas, por lo tanto, debemos 
implementar en la Educación Básica a nivel América “La protección de los Recursos 
Hídricos a través  de la inserción de programas dentro de los planes de Educación 
Básica en los países de América”, creando con ello una cultura del agua.  
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Y por último, un tercer tema y no por ello menos importante; es el que nos llevo en la 
Asamblea anterior a grandes acuerdos pero creo que es fundamental continuar con su 
impulso y es el papel de los Canales Legislativos como herramienta de los parlamentos 
para fortalecer sus procesos democráticos, ya que requiere y seguirá necesitando de una 
legislación pertinente para el aprovechamiento de los canales legislativos como medios 
que fortalecen la democracia en América, así lo consideramos los parlamentarios de 
América, esto basado en que la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del 
poder político, en la comunicación pública, son características fundamentales de los 
sistemas democráticos modernos, que las funciones sociales que desarrolla la televisión 
parlamentaria no solo destaca la informativa sino también la educativa, la cultural y la 
cívica además de que la transmisión del quehacer legislativo compromete aun más a los 
funcionarios públicos a tener mejor desempeño en sus labores.  
 
Por lo anterior los parlamentarios de la Confederación Parlamentaria de las  Américas 
tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la democracia así como la transparencia 
en todas sus funciones, manteniendo una vinculación mediante la comunicación pública, 
realizar los esfuerzos necesarios para legislar y crea espacios de comunicación pública 
que vinculen al ciudadano con el quehacer practico, así como al fortalecimiento de la 
cultura y la obtención de información para el desarrollo cívico, seguir fomentando la 
transmisión de información la cual sea de fácil dominio, ya que la audiencia es de todos 
los estratos sociales y diferentes edades. En la próxima reunión debemos evaluar lo 
avances en la definición de la política de comunicación que facilite la generación de 
opiniones y promueva un espíritu de dialogo y cercanía por parte de los parlamentarios y 
nuestros representados, los logros en materia de financiamiento para la inversión en 
infraestructura que facilite la transmisión del contenido de los canales, y a su vez permita 
la transmisión en televisión abierta y seguir impulsando el acuerdo de intercambio 
permanente en experiencias entre los canales legislativos de América.  
 
Con lo anterior estaremos cumpliendo con nuestra meta de ser el foro permanente que 
permita darle continuidad a estos importantes temas. 
 
Por consiguiente nuestras propuestas para la próxima Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las  Américas a desarrollarse en Quebec girara en torno 
a tres grandes apartados y que hacemos desde esta tribuna la invitación a todos los 
países integrantes a que se unan y desarrollemos juntos mecanismos para fomentar el 
cuidado y sobre todo la conciencia  en estos importantes ejes los cuales son los 
siguientes: 
  

 El Estado como eje rector de programas reinserción  educativa y combate a la 
deserción escolar. 

 La protección de los Recursos Hídricos a través  de la inserción de programas  
educativos dentro de los planes de Educación Básica en los países de América. 

 Impulso, creación, desarrollo  e importancia de los canales Legislativos en los 
países de América como un factor de rendición de cuentas de las y los 
parlamentarios. 

 
 


