
                       

 
 

Actividades Internacionales del Senado. Junio 2016 

 

 

 XXXII Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA. Reunión 
del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentaria 
de las Américas. Reunión de Comisiones Permanentes de 
la COPA. 
Sergipe, Brasil. 1 al 3 de junio de 2016 

 
Asistieron el Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera en su calidad de 
Presidente de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas y la 
Senadora Sonia Rocha Acosta. 

 
En las respectivas reuniones de los 
Comités Ejecutivos, los legisladores 
abordaron cuestiones administrativas y 
de organización del trabajo para el 

segundo semestre de 2016, tanto de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas en general como de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas. 

Durante la reunión conjunta con la Secretaría de Mujeres de la Unión Nacional 
de Legisladores y Legislativos Estatales (UNALE) y la Red de Mujeres 
Parlamentarias se debatió sobre los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y el empoderamiento de las mujeres. 

En el encuentro sesionaron también las cinco comisiones de trabajo temáticas 
de la Confederación: Comisión de Democracia y Paz; Comisión de Economía, 
Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales; Comisión de Salud y 
Protección Social; Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Comisión de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Seguridad de los 
Ciudadanos. 

Entre los temas debatidos en el marco de las reuniones de Comisiones 
estuvieron  la campaña presidencial en Estados Unidos y las posiciones de los 
candidatos respecto a la migración; las epidemias de Zika y Chikungunya, que 
han afectado a varios países en el continente americano, incluyendo a Brasil y 
México, así como el cáncer en las Américas; y la situación en Venezuela y la 
cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos. 

Los legisladores miembros de la COPA también participaron en la XX Asamblea 
de la Unión Nacional de Legisladores y Legislativos Estatales (UNALE), que 
agrupa a 1,059 legisladores brasileños.  

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=345 
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