
   

 

 
 

 
REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS 

AMÉRICAS   
XVII ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS 

XVI REUNIÓN ANUAL DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS 

Del 15 al 18 de marzo de 2020 
San Juan, Puerto Rico 

 
20 de enero de 2020 

 
El Senado de Puerto Rico acogerá la XVII Asamblea general de la Confederación Parlamentaria de las Américas 
(COPA) y a la XVI Reunión anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, en San Juan, Puerto Rico, 
del 15 al 18 de marzo de 2020. 
 
El periodo 2018-2019 ha sido un momento de grandes retos y contratiempos que han impactado la agenda 
institucional. Frente a esa situación, las tres secretarias y la presidencia de la COPA se reunieron, el 23 de 
septiembre pasado en México, para iniciar una reflexión sobre lo que podría ser una COPA 2.0.  
 
La COPA siendo la única organización interparlamentaria que incluye a todos los parlamentos de las Américas, se 
ambiciona que sea reconocida dentro del continente interamericano por la cualidad de sus actividades, la reputación 
de sus expertos y la pertinencia de sus temáticas. Por eso, la XVII Asamblea general y la XVI Reunión anual se 
desarrollarán según un modelo renovado que favorece el estudio de temáticas comunes y el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias en la búsqueda de armonizar y consolidar el rol de los parlamentos en las Américas. Este 
sin duda será un espacio propicio para convergir y encontrarse entre pares alrededor de realidades que nos unan. 
Será también la ocasión para celebrar la elección de las presidencias, vice-presidencias y otros cargos de la COPA 
y de la Red, además de definir una estrategia para la dinamización de la institución. 
 

Encontrará la ficha de inscripción en la página Internet de la organización aquí: www.copa.qc.ca. Esperamos su 
atenta confirmación al correo electrónico copa@assnat.qc.ca, antes del 12 de febrero de 2020, con su ficha de 
registro completada. 
 

Es responsabilidad de cada delegada/o reservar el hotel. Se puede beneficiar de una tarifa preferencial en el hotel 
Sheraton Viejo San Juan, siempre que reserva las habitaciones bajo el nombre “Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA)” antes del 12 de febrero de 2020. Después de esta fecha, se liberarán las habitaciones 
bloqueadas y el precio y la disponibilidad estarán sujetos a cambios. 
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