
REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA 

CIUDAD DE QUEBEC 
DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 1999 

 

RESUMEN DE DECISIONES 
 
 

Reunidos en la Ciudad de Quebec del 8 al 10 de octubre de 1999, los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia acordaron que: 

• se acepte la candidatura de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para recibir a la 
próxima Asamblea General de la Conferencia que tendrá lugar en el período 
comprendido entre el 12 y el 16 de julio del año 2000. El señor Kenneth McClintock, 
Senador de Puerto Rico, asumirá la Presidencia de la Conferencia hasta el fin de la 
próxima Asamblea General; 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo tomaron nota además de la voluntad de los 
Parlamentos de la República Dominicana y de la Provincia de San Juan (Argentina) de 
ser anfitriones de las Asambleas Generales del 2001 y del 2002 respectivamente; 

• la próxima Asamblea General tenga una duración de dos días y que esté precedida por la 
reunión del Comité Ejecutivo y de la reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas, cada uno de estos dos eventos durará un día; 

• la lucha contra la pobreza en el contexto de la integración de las Américas sea el tema de 
la próxima Asamblea General y que se consideren los subtemas de la educación, la deuda 
externa, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad pública y la corrupción en la 
elaboración de la temática de la Asamblea General. El Comité expresa su agradecimiento 
al señor Selim Jahan, Director Adjunto de la Oficina del Informe sobre el Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a la señora 
Elaine Freeland, Viceministra Adjunta del Ministerio de Educación de Quebec y 
Presidenta de la Delegación Canadiense de la faceta Educación de la Cumbre de las 
Américas, por sus presentaciones y sus contribuciones a la definición de esta temática; 

• se cree un grupo de trabajo, formado por miembros del Comité Ejecutivo, encargado de 
proporcionar las precisiones necesarias a los principios directores, adoptados en La 
Antigua Guatemala con ocasión de la Segunda Reunión del Comité Directivo de la 
Conferencia, con vistas a su aprobación por la Asamblea General a realizarse en Puerto 
Rico; 

• una delegación del Comité Ejecutivo Provisorio realice una misión en Washington D.C., 
a comienzos del mes de febrero del 2000 para promover la Conferencia y su próxima 
Asamblea General ante el Congreso de los Estados Unidos y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. 



Por otra parte, los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia tomaron conocimiento de 
las conclusiones de la reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas. De esta manera, la próxima reunión anual de la Red versará sobre el tema de la 
participación de las mujeres dentro de las instancias democráticas y sobre educación y 
capacitación. Los estatutos de la Red serán aprobados en esa oportunidad. 

Finalmente, el Comité Ejecutivo se complació del estado de avance de los trabajos de la Cátedra 
Interamericana de Investigación sobre las estrategias parlamentarias frente a la integración 
continental, en la que colaboran el Colegio de las Américas y la Conferencia Parlamentaria de las 
Américas y cuyas primeras conclusiones serán presentadas con motivo de la Asamblea General 
de Puerto Rico. 

 


