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Del 24 al 27 de noviembre de 2002 tuvo lugar en Ixtapan de la Sal, Estado de México, México, 
la IV Asamblea General de la COPA. Unos 278 parlamentarios procedentes de 22 países y 
representando a 68 asambleas parlamentarias, parlamentos regionales y organizaciones 
interparlamentarias del continente, se reunieron en dicha ocasión con el fin de debatir acerca 
de las estrategias parlamentarias para la promoción de un desarrollo equitativo en las 
Américas. 
 
La ceremonia inaugural de la Asamblea General contó con la presencia de numerosos 
dignatarios, entre los que figuraron el Presidente de México, Sr. Vicente Fox, la Presidenta de 
la Cámara de Diputados de México, señora Beatriz Paredes Rangel, y el Presidente de la 
Comisión de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México, señor Martí Batres 
Guadarrama. 
 
Además de asistir a conferencias sobre la democracia a cargo del señor José Woldenberg, 
Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de México, y sobre la problemática de la 
drogadicción, pronunciada por los señores Guido Belsasso, Comisionado Nacional del Consejo 
Nacional contra Adicciones del Sector Salud de México, y Estuardo Mario Bermúdez Molina, 
Fiscal Especializado para la Atención contra la Salud, los parlamentarios presentes en Ixtapan 
de la Sal trabajaron en el seno de las seis comisiones permanentes de la COPA creadas 
recientemente (Salud y Desarrollo Social; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Democracia y Derechos Humanos; Paz y Seguridad Pública; 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y Economía, Trabajo e Inmigración).  
 
Para cada una de las comisiones se habían preparado textos de reflexión con el fin de 
presentar cada una de las problemáticas en el contexto de las Américas y proponer vías de 
acción que los parlamentarios pudieran adoptar. Los animados debates que tuvieron lugar en el 
seno de las comisiones permitieron alcanzar claros consensos en torno a las recomendaciones 
que se adoptaron. 
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En la Declaración Parlamentaria de Ixtapan de la Sal, que retoma las principales conclusiones 
de las comisiones permanentes, los parlamentarios reafirmaron su deseo de que la integración 
continental sea equitativa y que no se lleve a cabo desde una perspectiva solamente 
económica. Afirmaron la necesidad de involucrar a los parlamentarios en el proceso de 
negociación con el fin de colmar el déficit democrático y solicitaron a las asambleas 
parlamentarias de las Américas una participación más activa en el seguimiento de las 
decisiones tomadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de las Cumbres de las 
Américas.  Asimismo, los parlamentarios exhortaron a los representantes de los poderes 
ejecutivos a otorgar las sumas necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas de 
salud en las Américas y pidieron que al menos el 6% del PIB de cada uno de los países fuera 
destinado al sector de la educación.    
 
En el curso de la Asamblea General se formó un nuevo Comité Ejecutivo, siendo elegida 
Primera Vicepresidenta de la COPA la señora Jhannett Madriz Sotillo, Presidenta del 
Parlamento Andino (representante de Venezuela).  De esta forma, sucederá a la señora Laura 
Pavón Jaramillo, diputada federal de México, en la presidencia de la COPA en febrero de 2003.  
Por lo tanto, la V Asamblea General de la COPA se llevará a cabo en Venezuela, en el otoño 
de 2003. 
 
Asimismo, en la IV Asamblea General se modificaron los estatutos de la organización con el fin 
entre otras cosas de fortalecer los poderes del Comité Ejecutivo y de crear un cargo de 
Tesorero parlamentario. 
 
Por otra parte, la IV Asamblea General de la COPA fue precedida, el 24 de noviembre, por la III 
Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. Unas 50 parlamentarias 
procedentes de unos veinte países y representando a 40 asambleas parlamentarias, 
parlamentos regionales y organizaciones interparlamentarias participaron en esta reunión, que 
estuvo presidida por la señora Lyse Leduc, diputada de la Asamblea Nacional de Quebec y 
Presidenta fundadora de la Red de Mujeres Parlamentarias. En el curso de dicha reunión, cada 
una de las representantes del Comité Ejecutivo informó acerca de los avances realizados en su 
respectiva asamblea parlamentaria u organización parlamentaria en materia de legislaciones 
referidas a la mujer o de otras iniciativas de interés para la Red. La señora Simel Esim, 
economista del International Center for Research on Women, una organización sin  fines de 
lucro con base en Washington, pronunció una conferencia referida a los presupuestos 
elaborados en función de un enfoque diferenciado según el género. Posteriormente, las 
parlamentarias aprobaron una recomendación sobre el mismo tema, en la cual sugieren 
adoptar los medios necesarios para crear programas, estrategias e iniciativas de presupuestos 
en función del enfoque diferenciado según el género, y destinados a que mujeres y hombres 
tengan un acceso igual a las oportunidades, los bienes, los recursos y los servicios. 
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