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XVI Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las 

Américas. Ciudad de Panamá. 26 de febrero al 1 de marzo de 2018 
 

 
 

Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018 en la Ciudad de Panamá, Panamá, se celebraron en la 
sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), la XVI Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), la XV Reunión Anual de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas y la V Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios 
de las Américas. 
 
La delegación del Senado de la República estuvo conformada por el Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA); la Senadora 
María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino y la 
Senadora Sonia Rocha Acosta, en su calidad de integrante de la delegación permanente del 
Senado ante la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). 
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Durante la ceremonia de inauguración, enmarcada por el 20 Aniversario de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA), se analizaron los retos del parlamentarismo y la 
integración en América.  
 

Por otro lado, durante la reunión de la Comisión de 
Salud y Protección Social, los Parlamentarios 
intercambiaron puntos de vista sobre los medicamentos 
y su regulación, así como la resistencia en algunas 
regiones a los antibióticos. Asimismo, durante la reunión 
de la Comisión de Democracia y Paz, expertos y 
Legisladores analizaron las iniciativas y medidas para 
asegurar el ejercicio del voto de las personas 
analfabetas,  
 
Durante la mesa redonda sobre las legislaciones 
electorales en las Américas, la Diputada de Bolivia, 

Romina Guadalupe Pérez Ramos, realizó una presentación sobre la inclusión de las minorías y 
de las mujeres en el proceso electoral en Bolivia. También, la Vicegobernadora de la provincia 
de Mendoza, Sra. Laura Montero, expuso sobre la experiencia de la participación ciudadana y la 
democracia en la provincia de Mendoza, Argentina. Para finalizar este espacio de análisis, la 
Diputada Diane Lamarre, de la Asamblea Nacional de Quebec, expuso sobre la reforma del 
financiamiento de los partidos políticos en esta Provincia.  
 
Al analizar los desafíos y recomendaciones para el avance de la agenda legislativa para los 
derechos de las mujeres en las Américas en la V Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios 
de las Américas, la Senadora Sonia Rocha Acosta, realizó un balance sobre los logros desde el 
Senado de la República en la materia. Por otro lado, durante esta Consulta se presentaron las 
recomendaciones legislativas del Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la 
Convención de Belém Do Pará.  
 
La Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales analizó la 
internacionalización de las cadenas regionales de valor, teniendo como ponente principal sobre 
el tema a la Sra. Laura Montero, Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza y Presidenta de 
la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza.  
 
Durante la Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, concluyó la Presidencia de COPA (2015-2018). En el 
marco de la Asamblea fue electo el Senador Eduardo Bathia de Puerto Rico como Presidente 
del organismo y la Diputada Romina Guadalupe Pérez Ramos, Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas de la COPA, ambos para el periodo 2018-2020. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=964  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_19.pdf  
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