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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Mi mandato como presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas 
(COPA) se termina al final de la XIIa Asamblea General de la organización en 
Brasília, en Brasil. En este contexto, me complace presentar este informe que 
menciona las principales actividades y acciones de la COPA, realizadas durante 
mi mandato, que comenzó en la X Asamblea General, en Mar del Plata, Argentina, 
en noviembre de 2010. 
 
Durante estos tres años como presidente de la COPA, se llevaron a cabo muchas 
actividades, que fueron para mí la oportunidad de trabajar en su consolidación 
institucional y promoción. Dado que la COPA era una organización joven, 

consideré importante perseguir objetivos claros, a fin de garantizar su eficacia y su perennidad, y de otorgarle una 
voz más fuerte en las Américas. Gracias a sus esfuerzos y a su compromiso como miembros de la COPA que 
respondieron «presente», comenzamos a percibir resultados concretos, que anuncian un futuro prometedor para 
nuestra organización. 
 
A comienzos de mi mandato, establecí cuatro desafíos a los que debíamos prestar especial atención. Me 
complació constatar que los miembros de la COPA se esforzaron por superar el desafío que les había sido 
asignado. Los parlamentarios trabajaron en conjunto y retomaron estos temas en reiteradas ocasiones, para 
tratarlos bajo distintos puntos de vista durante las diferentes actividades de la COPA. 
 
Por otro lado, una de mis prioridades como presidente de la COPA consistía en otorgar a las seis comisiones de 
trabajo una función principal en el seno de la organización. Los presidentes de nuestras comisiones respondieron 
a este llamado y las comisiones se han ido convirtiendo en pilares de nuestra organización interparlamentaria. 
Priorizando una necesaria consolidación institucional, consideré primordial garantizar una buena coordinación y 
colaboración entre las tres secretarías de la COPA. Se dedicaron muchos esfuerzos en este sentido y los 
resultados lo demuestran. Finalmente, considerando que es esencial reforzar la función de instancia de consulta 
de nuestra organización ante las asambleas parlamentarias, los poderes ejecutivos y otras organizaciones, se 
iniciaron distintas medidas durante mi mandato para mejorar la divulgación de las actividades y las posturas de la 
COPA, así como para diversificar la participación y establecer distintas asociaciones.  
 
La COPA fue creada hace más de quince años y esos grandes objetivos deben permanecer en el centro de 
nuestro trabajo, a fin de que la COPA se convierta en un foro ineludible para tratar los grandes desafíos que 
afectan a las Américas. Quisiera agradecer a todos los miembros de la COPA, que participan en su desarrollo. La 
COPA es nuestra, parlamentarios, y es nuestro deber darle el lugar que se merece en este gran continente. 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUES CHAGNON 
Presidente de la Asamblea Nacional de Quebec 
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Reunión de la Comisión de la Salud y la Protección Social 
La Habana, Cuba, 27 y 28 de octubre de 2011 

1. ESTUDIO DE LOS CUATRO TEMAS PROPUESTOS EN EL PLAN DEL 
PRESIDENTE

Durante la X Asamblea General de la COPA, que se 
llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina, presenté un 
plan llamado América parlamentaria: ¡Presente! Este 
documento enuncia los principales ejes en torno a los 
cuales deseo que podamos, como parlamentarios de 
la COPA, trabajar durante mi mandato. Mediante este 
plan, propuse que centremos nuestra atención en 
cuatro desafíos fundamentales que requieren un 
análisis particular y la colaboración en las Américas. 
Estos cuatro grandes temas son los siguientes: 

- La lucha contra la mortalidad infantil. 
- El aumento del índice de egresados con 

título secundario, mayores de 25 años. 
- La eliminación de la disparidad salarial entre 

hombres y mujeres. 
- La protección de los recursos hídricos. 

En este documento, sugerí que las comisiones 
temáticas permanentes y la Red de Mujeres 
Parlamentarias abordaran los temas presentados. 
Asimismo, incentivé a los parlamentarios para que 
realizaran un estudio profundo en estas instancias y 
que propusieran a sus colegas soluciones que 
pudieran llevar a compromisos formales de la COPA, 
especialmente, adoptando las resoluciones. Los 

presidentes de las comisiones y la presidente de la 
Red respondieron al llamado del Plan del Presidente 
y, gracias a su colaboración, se estudiaron los temas 
propuestos bajo distintos puntos de vista durante las 
reuniones de las comisiones temáticas y de la Red, y 
se adoptaron resoluciones sobre estos temas. 
 
1.1 Lucha contra la mortalidad infantil 
 
La Comisión de Salud y Protección Social, concebida 
para abordar el desafío de la lucha contra la 
mortalidad infantil, estudió este tema en profundidad 
durante este período. El trabajo de la presidente de la 
Comisión, la diputada de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de la República de Cuba, Elsa Rojas, 
y de sus colegas cubanos, permitió que se llevara a 
cabo una reunión de la Comisión en Cuba, en octubre 
de 2011. En esta ocasión, los parlamentarios 
pudieron profundizar el estudio del tema de la salud 
materna y de la mortalidad infantil desde 2010. Los 
debates permitieron acordar que el seguimiento 
constante de las mujeres embarazas y su acceso al 
agua potable, a una alimentación sana y a una 
educación básica, son las primeras garantías de la 
salud de la madre y del niño. Los diputados 
concluyeron sus debates estudiando un proyecto de 
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resolución, presentado para su adopción durante la 
XII Asamblea General. Asimismo, los parlamentarios 
acordaron realizar un seguimiento del tema hasta 
2015, cuando será posible constatar si se alcanzó el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir dos 
tercios la mortalidad infantil. 
 
1.2 Aumento del índice de egresados con 
título secundario, mayores de 25 años 
 
Este tema es un desafío significativo, no sólo para los 
jóvenes, sino también para la economía, la cultura y 
el desarrollo de nuestras sociedades, y se estudió 
bajo diferentes puntos de vista en las tres comisiones 
temáticas de la COPA. 
 
En primer lugar, tuve el placer de constatar que la 
presidente de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, la senadora mexicana Claudia 
S. Corichi García, tomó en consideración el Plan del 
Presidente para proponer, en el plan de trabajo 2011-
2012, desarrollar el estudio ya iniciado sobre la 
deserción escolar. En este plan de trabajo, se acordó 
estudiar uno de los ejes de intervención propuestos 
en el Plan del Presidente, que establece que los 
parlamentarios deben garantizar 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». 
 
Durante la reunión de la 
Comisión en Quebec, en 
septiembre de 2011, seis 
parlamentarios participaron de 
una mesa redonda sobre el 
fenómeno de la deserción 
escolar en las Américas. Estos 
parlamentarios formaron parte 
de diversas iniciativas contra la 
deserción escolar en sus 
respectivos países. El vocero 
quebequense sobre este tema 
presentó en su informe 
diversas iniciativas de los 
Estados de las Américas para 

luchar contra la deserción escolar. Teniendo en 
cuenta este fenómeno complejo, las líneas de acción 
propuestas por los parlamentarios abarcan las áreas 
personal, familiar, escolar, social y económica. A fin 
de continuar este estudio, la presidente de la 
Comisión, la Sra. Corichi, y su sucesora, Sra. María 
Guadalupe Mondragón González, han decidido incluir 
en el plan de trabajo de la Comisión el estudio de la 
inserción escolar y la educación de los adultos. 
Asimismo, los parlamentarios no sólo habrán 
elaborado soluciones para evitar la deserción escolar, 
sino también acciones que permitan remediarla. 
 
Por otro lado, durante su reunión en Quebec, la 
Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, 
Competitividad y Bloques Comerciales y la Comisión 
de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y 
Seguridad de los Ciudadanos estudiaron los temas 
relacionados con la educación. La primera Comisión, 
presidida por la diputada mexicana Ana Elia Paredes 
Arciga, trató el problema de «los jóvenes que no 
estudian ni trabajan», mientras que la segunda 
Comisión, presidida por el diputado brasileño José 
Luis Schafer, abordó el tema «poblaciones indígenas 
y el derecho a la educación». En ambos casos, los 
parlamentarios tuvieron la oportunidad de asistir a 
conferencias de especialistas sobre el tema. Luego, 
pudieron formular preguntas a los especialistas e 
intercambiar opiniones sobre estos desafíos de gran 

Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
Quebec, Canadá, 7 de septiembre de 2011 
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XI Asamblea General 
Quebec, Canadá, del 6 al 9 de septiembre de 2011 

 
envergadura. Finalmente, estos debates permitieron 
la adopción de resoluciones, mediante las cuales los 
parlamentarios se comprometieron especialmente a 
trabajar de forma coordinada y concertada en el 
continente, a fin de elaborar leyes que respalden la 
profesionalización. Asimismo, reconocieron que es 
necesario adaptar las instituciones y los sistemas 
jurídicos nacionales a los usos y costumbres 
particulares de los pueblos indígenas, a fin de 
garantizar el respeto de su identidad y de su cultura.  
 
1.3 Eliminación de la disparidad salarial 
entre hombres y mujeres 
 
Durante la Reunión Anual de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas (la Red), en Mar del 
Plata, Argentina, las parlamentarias se reunieron en 
una mesa redonda para tratar el tema «la 
autonomización política y económica de la mujer». En 
esta ocasión, presentaron distintas problemáticas 
relacionadas con la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y con la autonomía financiera de la mujer. 
Al finalizar esta mesa redonda, la Red, presidida por 
la senadora mexicana Diva Hadamira Gastélum, 

adoptó el mandato de realizar un análisis profundo 
del tema «pobreza, igualdad salarial y 
autonomización económica de la mujer». Este estudio 
ha sido la ocasión de abordar en profundidad el tema 
de la disparidad salarial entre hombres y mujeres. La 
reducción de la brecha salarial es un requisito 
ineludible para que las mujeres adquieran la 
autonomía financiera necesaria para romper el círculo 
de dependencia económica y contribuir a la lucha 
contra la pobreza, la explotación o la violencia. De 
hecho, me complace constatar que ha habido un gran 
entusiasmo sobre este tema de gran importancia, ya 
que tres diputadas se propusieron como voceras, y 
depositaron su reporte final durante la XIa Reunión 
anual de la Red. 
 
1.4 Protección de los recursos hídricos 
 
El tema de la protección de los recursos hídricos 
abarca las dimensiones medioambiental y social. La 
Comisión de Salud y Protección Social, la Red y la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
abordaron el tema bajo diferentes puntos de vista. 
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La reunión de la Comisión de Medio Ambiente y de 
Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en 
Asunción, Paraguay, en mayo de 2011, por invitación 
de la senadora paraguaya Zulma Gómez, primera 
vicepresidente de la COPA, y de la diputada 
mexicana Caritina Sáenz Vargas, presidente interina 
de la Comisión, tuvo como tema «la protección de los 
recursos hídricos». Durante estas dos jornadas 
dedicadas al estudio de este tema, los parlamentarios 
pudieron adquirir un gran conocimiento del tema 
gracias a las conferencias y presentaciones sobre la 
situación en sus respectivos países. Posteriormente, 
durante la reunión que se llevó a cabo en el marco de 
la Asamblea General de Quebec, los miembros de la 
Comisión trataron el tema «agua y cambio climático». 
En esta reunión, los legisladores acordaron, mediante 
una resolución, elaborar un programa o un 
documento de respaldo que presente la situación de 
los progresos legislativos realizados en todos los 
países miembros de la COPA, respecto de la 

preservación y la gestión 
adecuada de los recursos 
hídricos. Este documento 
serviría como guía para 
multiplicar las medidas que 
buscan garantizar el respeto 
del derecho fundamental que 
constituye el acceso a un 
agua de calidad en cantidad 
suficiente. 
 
Por su parte, la Comisión de 
Salud y Protección Social 
estudio el tema «agua, salud 

y pobreza», durante la reunión de la Comisión en la 
Asamblea General de Quebec. En esta ocasión, la 
diputada de la provincia de Santa Fe, Argentina, la 
Sra. Alicia Gutiérrez, se propuso como vocera de este 
tema. 
 
Finalmente, las miembros de la Red acordaron 
estudiar el tema «agua, medioambiente y condición 
de la mujer» durante sus próximos encuentros. Me 
enorgullece observar que se toma en cuenta el punto 
de vista de la mujer en el debate sobre el desarrollo 
sostenible, como lo recuerdan las mujeres 
parlamentarias en la resolución que adoptaron 
durante la Reunión Anual de la Red en Quebec. 

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Asunción, Paraguay, del 12 al 14 de mayo de 2011 

 

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Asunción, Paraguay, del 12 al 14 de mayo de 2011 



 

 11 

Ceremonia de apertura de la XIa Asamblea General 
Quebec, Canadá, del 6 al 9 de septiembre de 2011 

 

1.5 Hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
 
En el Plan del Presidente, para cada uno de los 
cuatro temas presentados, se formularon objetivos 
precisos a fin de orientar nuestros trabajos. La 
mayoría de estos objetivos se inspiraron en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados 
durante la Cumbre del Milenio, que se llevó a cabo en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en 
2000. Para cada uno de estos ocho objetivos, que se 
alcanzarán de aquí a 2015, se designaron objetivos 
regionales. Durante la Asamblea General de Quebec, 
tuve el placer de constatar que estos objetivos se 
encontraban en el centro de nuestros trabajos y se 
tenían en cuenta en nuestras resoluciones. 
 

Como declaró el ex presidente de la República de 
Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la paz, el 
Sr. Oscar Arias, en ocasión de la ceremonia de 
apertura de la Asamblea General de Quebec: «En un 
mundo que abolió las distancias y se vuelve cada vez 
más complejo y egoísta, la fuerza política y la fuerza 
moral de los parlamentos deben estar al servicio de 
las causas más justas de la humanidad». De esta 
manera, deseo que continuemos los trabajos 
iniciados sobre estos cuatro temas, a fin de que 
nosotros, como parlamentarios, podamos contribuir a 
los esfuerzos en común para alcanzar los objetivos 
regionales de las Américas. De hecho, es necesario 
que consideremos a los ciudadanos y a las 
ciudadanas como el centro de nuestras acciones, 
para que sean testigos de nuestra voluntad para 
mejorar las condiciones de vida de todas las 
poblaciones de las Américas que representamos. 
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Reunión de la Comisión de Democracia y Paz 
Santa Fe, Argentina, 12 y 13 de abril de 2012 

 

2. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COPA 

La COPA es una organización joven. Por lo tanto, es 
de gran importancia que trabajemos juntos en la 
consolidación general de la organización, para 
garantizar su perennidad y eficacia. Durante mi 
mandato, propuse determinadas medidas que 
contribuirían a esta consolidación institucional de la 
COPA. La colaboración y los esfuerzos sostenidos de 
los parlamentarios que participan en nuestras 
actividades nos permitieron realizar grandes avances 
en la dinamización de los trabajos de las comisiones, 
el fortalecimiento de la coordinación del trabajo de las 
secretarías y la consolidación de las finanzas. 
 
2.1 Dinamización de los trabajos de las 
comisiones 
 
Como presidente de la COPA, una de mis prioridades 
institucionales consistía en otorgar a las seis 
comisiones temáticas permanentes una función 
principal en la organización. Me complace constatar 
que los presidentes de las comisiones respondieron, 
una vez más, a esta iniciativa. De hecho, esta 
dinamización de los trabajos de las comisiones 
parece bien encaminada. Diversas comisiones 
designaron vicepresidentes y voceros, y elaboraron 
informes para realizar un análisis 
profundo de los temas estudiados. 
Asimismo, muchas comisiones 
respondieron a mi deseo inicial de 
que las comisiones temáticas de 
la COPA se reunieran entre las 
asambleas generales. Por lo 
tanto, me alegra observar que, 
durante el período 2010-2013, 

cuatro de las seis comisiones se reunieron entre dos 
asambleas generales. 
 
Además de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que se reunió en Asunción, 
Paraguay, en mayo de 2011, y de la Comisión de 
Salud y Protección Social, que se reunió en Cuba, en 
octubre de 2011, otras dos comisiones se reunieron 
fuera del marco de una asamblea general. 
 
En abril de 2012, con la invitación de la 
vicepresidente de la Comisión, la diputada argentina 
María Alejandra Vucasovich, los miembros de la 
Comisión de Democracia y Paz se reunieron en 
Santa Fe, Argentina. Esta reunión, presidida por el 
diputado quebequense Marjolain Dufour, fue la 
ocasión de presentar la herramienta de 
autoevaluación que sería utilizada por los 
parlamentos de las Américas, basada en criterios de 
la democracia adoptados durante la XI Asamblea 
General de la COPA, desarrollada en Quebec, en 
septiembre de 2011. Asimismo, se trató el 
financiamiento de los partidos políticos en las 
Américas y el balance de los seis primeros años del 
programa de las misiones de observación electoral. 
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Finalmente, el presidente de la Unión Nacional de 
Asambleas Legislativas de los Estados Federados de 
Brasil (UNALE) invitó a dos comisiones temáticas 
permanentes de la COPA a participar de encuentros 
de trabajo, con ocasión de la XVI Conferencia Anual 
en Natal, en el Estado de Rio Grande do Norte, en 
Brasil. Por lo tanto, el 30 de mayo de 2012, los 
parlamentarios de la COPA participaron en reuniones 
de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de la Comisión de Derechos Humanos, 
Pueblos Indígenas y Seguridad de los Ciudadanos, 
que se llevaron a cabo durante este evento. Estas 
reuniones trataron los temas de la energía renovable 
y de la inmigración y los derechos humanos. 
 
2.2 Consolidación y desarrollo del 
programa de misiones de observación 
electoral de la Comisión de Democracia y 
Paz 
 
El programa de misiones de observación electoral 
(MOE), en su octavo año, desempeña una función 
importante en el logro de uno de los principales 

objetivos de la COPA: el fortalecimiento de la 
democracia y la contribución activa de los 
parlamentarios de las Américas al desarrollo y la 
consolidación de la democracia en nuestro 
continente. Por este motivo, durante el período 
2010-2013, se llevaron a cabo tres MOE de la COPA. 
En primer lugar, tras una invitación del Instituto 
Electoral del Estado de México, una delegación de 
doce parlamentarios de la COPA observó las 
elecciones de gobernador del Estado de México, que 
tuvieron lugar el 3 de julio de 2011. Se trató de la 
primera misión de observación electoral de la COPA 
en un Estado federado. Luego, en el marco de la 
segunda misión, que se desarrolló en México, del 
27 de junio al 2 de julio de 2012, los parlamentarios 
observaron el desarrollo de las elecciones 
presidenciales mexicanas y de las elecciones 
legislativas del Congreso de la Unión. Por último, los 
parlamentarios de la COPA se reunieron en 
Asunción, Paraguay, entre el 17 y el 22 de abril de 
2013, a fin de observar las elecciones generales del 
21 de abril. 
 

Misión de observación electoral 
México, México, del 27 de junio al 2 de julio de 2012 
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Reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Comisión de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y 
Seguridad de los Ciudadanos. 

Natal, Brasil, del 30 de mayo al 1 de junio de 2012. 
 

El presidente de la COPA, Sr. Jacques Chagnon, 
y el coordinador de la secretaría de Brasil, 

Sr. José Luis Schafer 

 

Además de la organización de estas tres MOE, la 
Comisión de Democracia y Paz elaboró un informe 
con un balance y un análisis prospectivo del 
programa de misiones electorales de la COPA. 
Debido al gran éxito del programa, fue necesario 
realizar una evaluación para garantizar la continuidad 
de manera eficaz y sostenible, y para que la 
experiencia y la credibilidad desarrolladas por la 
COPA con el tiempo sean mantenidas y reforzadas. 
Con este objetivo, se presentó un 
balance con doce 
recomendaciones. Me complace 
constatar que, gracias a estas 
recomendaciones, la Comisión de 
Democracia y Paz de la COPA 
podrá continuar trabajando en el 
desarrollo de un programa de MOE 
sólido, creíble, integrado y eficaz. 
 
Por último, se iniciaron diálogos con 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), a fin de establecer una 
colaboración con esta organización en materia de 
observación electoral. Esta asociación buscaría 
favorecer el intercambio de información, de 
conocimientos y de experiencia, para facilitar la 
realización de las misiones, para el beneficio de la 
COPA y de la OEA, así como para garantizar un 
mejor seguimiento de las recomendaciones incluidas 
en los informes de ambas organizaciones. 
 
 

2.3 Fortalecimiento de la coordinación 
del trabajo de las secretarías  
 
El trabajo concertado de las tres secretarías es 
fundamental para la coordinación de los trabajos de 
la organización. Por lo tanto, dediqué muchos 
esfuerzos para fortalecer esta coordinación entre las 
secretarías y para reactivar nuestra tercera 

secretaría, a fin de poder 
ofrecer a nuestros miembros 
todas las herramientas 
necesarias para participar 
plenamente de nuestros 
trabajos. En primer lugar, en 
marzo de 2011, visité a las 
autoridades mexicanas, a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva. Tuve 
el honor de entrevistarme con 
el presidente del Senado de la 
República de México, el 

Sr. Manlio Fabio Beltrones 
Rivera; con el presidente del Comité directivo de la 
Honorable Cámara de diputados del Congreso de la 
Unión, el Sr. Jorge Carlos Ramírez Marin, y con el 
presidente del Congreso del Estado de México, el Sr. 
Ernesto Javier Nemer Álvarez. 
 
En segundo lugar, con el objetivo de contar lo antes 
posible con tres secretarías funcionales y dinámicas, 
se adoptaron medidas para garantizar que se 
retomaran las actividades de la Secretaría de Brasil. 
Recibí una cálida bienvenida por parte de nuestros 
amigos brasileños. Desde el comienzo de mi 
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mandato, estuve en contacto con el presidente de la 
Unión Nacional de Asambleas Legislativas de los 
Estados Federados de Brasil 
(UNALE), el Sr. Alencar da Silveira 
Junior, quien me invitó a la XV 
Conferencia Anual de la UNALE, 
que se llevó a cabo en 
Florianópolis, Brasil, los días 18 y 
19 de mayo de 2011. 
Posteriormente, durante la XI 
Asamblea General de la COPA, en 
Quebec, una importante 
delegación de la UNALE participó 
de las actividades. Estos dos 
eventos fueron la ocasión para 
retomar los debates sobre la 
reanudación de las actividades de 
la Secretaría de Brasil, con los 
principales participantes de la 
UNALE, en especial con el sucesor 
del Sr. Alencar da Silveira Junior, 
el Sr. José Luis Schafer. 
 
En febrero de 2012, recibí una comunicación formal 
de este último, quien me confirmó que se retomarían 
las actividades de la Secretaría de Brasil, a cargo de 
la UNALE. Finalmente, en agosto de 2012, viajé a 
Brasil para encontrarme con las autoridades 
parlamentarias responsables de las actividades de la 
secretaría y continuar con el fortalecimiento de la 
coordinación del trabajo de las tres secretarías.  
 

Por último, quisiera agradecer a la secretaria 

ejecutiva de la COPA, la diputada mexicana Cristina 
Ruíz Sandoval, y al diputado brasileño José Luis 

Schafer por su constante apoyo 
durante mi mandato, que fue 
indispensable para la exitosa 
conducción de nuestros trabajos 
en estos tres últimos años 
 
De hecho, contribuyeron 
inmensamente con el dinamismo 
de nuestra organización, 
coordinando la recepción de las 
reuniones del Comité Ejecutivo de 
marzo de 2011 en Toluca de 
Lerdo (México) y de diciembre de 
2012 en México D.F., así como de 
la XII Asamblea General en 
Brasília (Brasil).  
 
2.4 Consolidation des 

finances de la COPA 
 
A fin de asegurar la perennidad de nuestra 
organización y el dinamismo de sus actividades, es 
necesario garantizar su autonomía financiera. De 
esta manera, durante el período 2010-2013, se 
iniciaron diversas acciones, en estrecha colaboración 
con el tesorero, el diputado mexicano Miguel Ángel 
Terrón Mendoza y su sucesora, Sra. Lucila Grafías 
Gutiérrez, para consolidar las finanzas de la COPA. 
Estas acciones tenían como objetivo que la COPA 

pudiera contar con una fuente de financiamiento 

El presidente de la COPA, Sr. Jacques Chagnon,  
y la secretaria ejecutiva de la COPA,  

Sra. Cristina Ruíz Sandoval 
 

XXII Reunión del Comité Ejecutivo 
Toluca de Lerdo, México, del 8 al 11 de marzo de 2011 
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recurrente y suficiente, y que se pudiera otorgar un 
respaldo financiero para la organización de eventos. 
En un primer momento, se elaboró una estrategia, 
con el respaldo de la tesorería, respecto de las 
cotizaciones anuales. La grilla de cálculo de las 
cotizaciones estatutarias se revisó y se entregará 
para su aprobación en la XIIa Asamblea General. 
Asimismo, se implementaron medidas para garantizar 
una percepción sistemática y regular de las 
cotizaciones. Posteriormente, se instauraron 
disposiciones para permitir que se ofreciera un 
respaldo financiero a los parlamentos anfitriones de 
actividades estatutarias de la COPA. Una iniciativa de 
esta envergadura permitiría aumentar las actividades 
de la COPA y diversificar los parlamentos que reciben 
a las asambleas generales y las reuniones de las 
comisiones. Algunas asambleas ya se vieron 
beneficiadas con este respaldo financiero. 
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3.  PROMOCIÓN DE LA COPA

3.1 Mejora de la divulgación de las 
actividades y posturas de la COPA  
 
Para fortalecer la función de la COPA en el 
continente, es necesario divulgar los resultados de 
las reflexiones de los parlamentarios. La Declaración 
de Quebec, adoptada durante la sesión plenaria de la 
XI Asamblea General, en Quebec, en septiembre de 
2011, se transmitió a todos los parlamentarios de las 
Américas. Este documento recuerda la importancia 
de la función de los legisladores y de las relaciones 
interparlamentarias, y establece objetivos en torno a 
los cuales los parlamentarios de la COPA desean 
adoptar una postura y comprometerse. Asimismo, la 
Declaración fue enviada al secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), a la 
secretaria general de la Cumbre de las Américas, y al 
presidente del Grupo de evaluación de la 
implementación de las iniciativas de la Cumbre de las 
Américas, a fin de que pudiera encaminarse ante los 
jefes de Estado y de gobierno de las Américas. 
 

Por otro lado, en la era de la tecnología de la 
información, es importante para nuestra organización 
estar presente y divulgar su información en Internet. 
Se trata de un excelente medio para promover la 
COPA y sus actividades, ofreciendo a nuestros 
miembros la documentación necesaria para que 

participen plenamente en las reuniones. Por lo tanto, 
en estrecha colaboración con la Secretaría de 
Quebec, procedí a la actualización del sitio web de la 
COPA y de la Red. Más interactivo y de fácil manejo, 
este nuevo sitio simplifica la navegación. Los invito a 
visitar este sitio de Internet que nos permitirá 
mantenernos informados respecto de nuestra 
organización. 
 
3.2 Fortalecimiento de la función de la 
COPA en las asambleas parlamentarias y 
de su posición en el continente 
 
Durante el período 2010-2013, la cantidad de 
delegados, de parlamentos y de Estados que 
participan en las actividades de la COPA aumentó 
considerablemente, lo que se refleja en la asistencia 
de 160 parlamentarios de 36 parlamentos diferentes 
a la Asamblea General de Quebec, en septiembre de 
2011. Esta diversificación de la participación es 
fundamental si deseamos que la COPA sea 
representativa de la gran diversidad de puntos de 
vista de nuestro continente y funcione como un foro 
privilegiado en las Américas. Por lo tanto, en distintos 
momentos de mi mandato, organicé misiones en los 
parlamentos de las Américas para promover las 
actividades de nuestra organización y fomentar la 
participación. En enero de 2011, durante un viaje a 
Cuba, visité a nuestros colegas de la Asamblea 

XI Asamblea General 
Quebec, Canadá, del 6 al 9 de septiembre de 2011 

 

XI Asamblea General 
Quebec, Canadá, del 6 al 9 de septiembre de 2011 
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nacional cubana, a fin de presentarles el Plan del 
presidente y de reafirmar la importancia que asigné a 
la participación de los parlamentarios cubanos en los 
trabajos de la COPA.  
 
Luego, en marzo de 2011, además de visitar a las 
autoridades responsables de la Secretaría de México, 
tuve el honor de reunirme con la presidente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México, 
la Sra. María Alejandra Barrales Magdaleno, a fin de 
promocionar la COPA y la Red de Mujeres 
Parlamentarias. 
 
En ocasión de las 124, 125 y 126 Asambleas 
estatutarias de la Unión Interparlamentaria (UIP), 
llevadas a cabo, respectivamente, en Panamá, Berne 
y Kampala, los senadores mexicanos, Carlos 
Jiménez Macías y Eduardo Nava Bolaños 
promovieron la COPA ante los parlamentarios 
presentes en estas reuniones parlamentarias de todo 
el mundo. 
 
En octubre de 2012, asistí a la 127 Asamblea 
estatutaria de la UIP, que se llevó a cabo en Quebec. 
En esta ocasión, tuve la oportunidad de multiplicar los 
contactos con los parlamentarios de nuestro 
continente, entre ellos, el 
Sr. Fernando Cordero Cueva, 
presidente de la Asamblea 
Nacional del Ecuador y el 
Sr. Sigfrido Reyes Morales, 
presidente de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, para 
dar a conocer nuestra 
organización. 
  
Por otra parte, esta asamblea de 
la UIP me permitió invitar a los 
miembros del Grupo geopolítico 
de América Latina y el Caribe a 
participar de las actividades de la 
COPA. Finalmente, como 

presidente de la Confederación, recibí una invitación 
para formar parte de una mesa redonda sobre “el 
multilateralismo y la función de la diplomacia 
parlamentaria”, junto con otras organizaciones 
interparlamentarias internacionales. Mi discurso se 
encuentra disponible en el sitio web de la COPA.  
 
En marzo de 2012, viajé a San José, Costa Rica, 
donde se desarrolló una reunión del Comité Ejecutivo 
de la COPA, la primera en América Central desde 
1999. Aproveché la ocasión para fomentar la 
participación de los parlamentarios de esta región, 
para que estuviera bien representada en la COPA. En 
el marco de la reunión del Comité Ejecutivo, pude 
reunirme con el presidente de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, el Sr. Juan Carlos 
Mendoza García; con la presidente de la República, 
la Sra. Laura Chinchilla Miranda, y con el viceministro 
de Relaciones Exteriores, el Sr. Carlos Roverssi 
Rojas. Orgulloso por la creciente participación de 
Costa Rica en los trabajos de la COPA y por la 
bienvenida en la reunión del Comité Ejecutivo, 
aproveché estas entrevistas para dar a conocer la 
COPA, sus trabajos y las cuatro prioridades 
establecidas en el Plan del presidente. 
 

El presidente de la COPA, el Sr. Jacques Chagnon, y el presidente de la Asamblea Nacional de 
Panamá, el Sr. Héctor Aparicio 
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XXIV Reunión del Comité Ejecutivo 
San José, Costa Rica, del 6 al 8 de marzo de 2012 

 

Asimismo, aproveché mi estadía en América Central 
para viajar a Panamá, a fin de promover las 
actividades de la COPA. Allí me reuní con el 
Sr. Héctor Aparicio, presidente de la Asamblea 
Nacional de Panamá, así como con el Sr. Elías 
Castillo, presidente del Parlamento Latinoamericano. 
En esta ocasión, pude debatir con los diputados que 
representan Panamá en el Parlamento 
centroamericano. 
 
Durante mi estadía en Brasil, en agosto de 2012, me 
reuní con las autoridades de algunas instituciones 
parlamentarias brasileñas, con el objetivo de 
promocionar nuestra organización y fomentar la 
participación de Brasil en sus actividades. Entre otras 
personalidades, me entrevisté con el presidente del 
Senado federal, el Sr. José Sarney; el presidente de 
la Cámara de diputados federal, el Sr. Marco Maia; el 
presidente de la Cámara legislativa del Distrito 
federal, el Sr. Sidney da Silva Patrício, y el presidente 
de la Asamblea legislativa del Estado de San Pablo, 
el Sr. Barros Munhoz. Asimismo, fui recibido por la 
Asamblea legislativa del Estado de Río de Janeiro. 
 
 
 

3.3 Desarrollo de asociaciones 
 
El fortalecimiento de la función de la COPA en 
nuestro continente también se obtiene mediante la 
creación de vínculos con otras organizaciones. Estos 
vínculos otorgan a los trabajos de la COPA una mejor 
visibilidad y permiten a las organizaciones coordinar 
sus acciones. Esta coordinación de los trabajos entre 
los especialistas de nuestro continente y los 
parlamentarios garantiza una mejor identificación de 
las necesidades de nuestras poblaciones y facilita la 
implementación de soluciones. Por lo tanto, desde 
hace algunos años, se implementaron varias 
iniciativas; por ejemplo, como se mencionó 
anteriormente, la Comisión de Democracia y Paz 
estableció un diálogo con la OEA para llegar a una 
colaboración en materia de observación electoral. 
 
Por otro lado, la COPA es actualmente una institución 
afiliada al portal AGORA1. Este portal es una 
herramienta de referencia para el desarrollo 
parlamentario, que reúne organizaciones 
internacionales, especialistas y profesionales del 
desarrollo parlamentario. Asimismo, en el portal, 

                                                             
1.  Los invito a visitar este sitio de Internet en www.agora-parl.org. 

http://www.agora-parl.org/
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Los miembros de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas durante el Foro panamericano  
«Ciudadanía integral de mujeres para la democracia»,  

Santo Domingo, República Dominicana,  
del 18 al 21 de julio de 2012 

 

participan activamente legisladores de todo el mundo, 
miembros del personal parlamentario, organismos no 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil. En el portal, también se publican los criterios de 
democracia para los parlamentos, adoptados durante 
la Asamblea General de Quebec. 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es 
otro organismo con el que la COPA desea cooperar 
en un futuro, para mejorar el alcance de nuestros 
respectivos trabajos. En septiembre de 2011, en el 
marco de la reunión de la Comisión de Salud y 
Protección Social, llevada a cabo durante la 
Asamblea General de Quebec, los miembros de la 
Comisión asistieron a una conferencia de un 
especialista de la OPS sobre el tema «agua, salud, 
pobreza». Asimismo, durante la adopción del plan de 
trabajo 2011-2012, acordaron estudiar el tema de las 
enfermedades crónicas, un desafío de gran 
importancia en las tareas actuales de la OPS. En 
mayo de 2011, el vocero de la Comisión para este 
tema, el diputado brasileño Volnei Morastoni, asistió 
al Foro panamericano de acción contra las 
enfermedades no transmisibles, de la OPS, que se 
llevó a cabo en Brasília, Brasil. 
 
Por su parte, la Red de Mujeres se asoció con la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA 

(CIM). Durante la Reunión Anual de la Red en 
Quebec, la presidente de la CIM, la Sra. María del 
Rocío García Gaytán, presente como observadora, 
realizó una presentación de los trabajos de la CIM. 
Propuso desarrollar acuerdos entre la Red y la CIM. 
Durante la reunión llevada a cabo en marzo de 2012, 
en San José, el Comité Ejecutivo de la Red aprobó 
las propuestas de proyectos que serían iniciados con 
la CIM. De hecho, la Red colaboró en la organización 
de un panel sobre las reformas legislativas para una 
mejor consideración de la igualdad de género, en el 
marco del Foro Panamericano «Ciudadanía integral 
de la mujer por la democracia», que se llevó a cabo 
en julio de 2012, en Santo Domingo, República 
Dominicana. Al margen de este foro, la Red también 
formó parte de una jornada de consulta sobre el 
fortalecimiento de las comisiones parlamentarias que 
tratan la condición de la mujer. 
 
En el marco de la XI Reunión Anual de la Red, tuvo 
lugar una segunda consulta, durante la cual se firmó 
un acuerdo de colaboración con la CIM. Quisiera 
destacar la notable labor de la presidente de la Red, 
la senadora mexicana Diva Hadamira Gastélum, 
quien le dio un nuevo impulso a la Red durante su 
mandato, con la intención de promover la voz de las 
mujeres parlamentarias en distintos ámbitos. 
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POR UNA AMÉRICA PARLAMENTARIA MÁS CONSOLIDADA 

En conclusión, quisiera recordarles lo orgulloso que estoy del trabajo que hemos realizado juntos durante estos 
tres últimos años, en los cuales tuve el honor de presidir los trabajos de la COPA. Fue un gran placer poder 
colaborar con ustedes, parlamentarios de la COPA, y les agradezco por su constante participación para alcanzar 
este objetivo que nos reúne en el seno de esta organización, es decir, la mejora de las condiciones de vida de los 
pueblos de las Américas. 
 
Deseo que la COPA pueda continuar trabajando en la implementación de los objetivos que destaqué durante mi 
presidencia. Dado que muchas medidas fueron un éxito y que muchas otras están en proceso de serlo, creo que 
es fundamental continuar trabajando en la consolidación institucional y la promoción de la COPA, para que sea un 
foro privilegiado en nuestro continente. Asimismo, espero que podamos realizar un seguimiento de los desafíos 
que ya hemos estudiado durante los últimos años, a fin de continuar estas reflexiones y de poder progresar en la 
mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. 
 
Finalmente, espero que, como parlamentarios de las Américas, continuemos intercambiando ideas, debatiendo 
grandes desafíos que deben superarse y actuando de manera conjunta en la COPA, para que todos juntos 
preparemos un mejor futuro para la población de nuestro continente. Orgulloso del trabajo de nuestra organización 
y confiando en su capacidad de responder a los nuevos desafíos de las Américas, me comprometo a respaldar a 
la COPA en sus próximas iniciativas, a fin de que la voz de los parlamentarios de las Américas lleve las 
aspiraciones de los ciudadanos y de las ciudadanas del continente ante los gobiernos y las distintas 
organizaciones internacionales. 
 




	ÍNDICE DE CONTENIDO
	MENSAJE DEL PRESIDENTE
	1. ESTUDIO DE LOS CUATRO TEMAS PROPUESTOS EN EL PLAN DEL PRESIDENTE
	2. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COPA
	3.  PROMOCIÓN DE LA COPA
	POR UNA AMÉRICA PARLAMENTARIA MÁS CONSOLIDADA
	Page vierge



