RELATORÍA
Senado de la República, 1 de marzo de 2018

XVI ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS
XV REUNIÓN ANUAL DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS
V CONSULTA CON PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS
COMISIONES TEMÁTICAS PERMANENTES

Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018 se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la XVI Asamblea
General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en el marco de la cual sesionaron las
diferentes Comisiones de Trabajo, además que se realizó la V Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios
de las Américas, y la XV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.
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Introducción
Del 26 al 1 de marzo de 2018, en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(Parlatino), se llevaron a cabo los trabajos correspondientes a la XVI Asamblea General de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) con el tema “A 20 Años del Organismo
Parlamentario, los Retos del Parlamentarismo y la Integración en América”. En el marco de la reunión,
tuvieron lugar la XV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, la V
Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios de las Américas, la XXXIV Reunión del Comité
Ejecutivo de COPA, así como las Reuniones de las Comisiones de Salud y Protección Social; de
Democracia y Paz; de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales; de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, se
celebraron elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo.
Cabe mencionar que la Confederación Parlamentaria de las Américas se estableció en 1997 y está
compuesta por los Congresos y Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales,
federados y asociados, los Parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las
Américas. Se integra por 34 países miembros y su organización está estructurada por una Asamblea
General, el Comité Ejecutivo, la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, las Comisiones
Temáticas Permanentes de trabajo, una Secretaría Ejecutiva y las Secretarías Regionales.
La delegación del Senado que asistió a la reunión estuvo conformada por los siguientes Legisladores:



Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Confederación Parlamentaria de las
Américas.
Senadora Sonia Rocha Acosta.

Desarrollo del Evento
Durante la inauguración estuvieron presentes el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, entonces
Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas; la Ministra de Gobierno de Panamá,
S.E. María Luisa Romero; el Diputado Elías Castillo, Presidente del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño; la Arquitecta Raisa Banfield, Vicealcaldesa del distrito de Panamá; la Diputada Alicia
Gutiérrez, Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentaria de las Américas; el Presidente de la Red
de Mujeres de la Francofonía, Eyou Mimomo Eubope Lydienne; entre otros invitados especiales. Los
anfitriones del evento abordaron los retos del parlamentarismo en los países del hemisferio y la manera
en la que se puede fortalecer la integración de la región.
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Presídium en la Inauguración de los Trabajos de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

Reunión de la Comisión de Salud y Protección Social
Durante la reunión de la Comisión de Salud se analizaron los temas de los medicamentos y la
resistencia a los antibióticos, cuestiones de suma importancia ya que actualmente la utilización
excesiva de los medicamentos y antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial,
la seguridad alimentaria y el desarrollo, considerando que las infecciones han aumentado y su
tratamiento se vuelve cada vez más difícil debido a la pérdida de la eficacia de los medicamentos y
antibióticos.
El objetivo de esta sesión fue analizar los actuales planes y políticas nacionales en materia de
medicamentos y hacer frente a la resistencia de las enfermedades a los antibióticos; reforzar las
políticas y programas existentes y poner en práctica nuevas medidas para la prevención y control de
las enfermedades, así como legislar sobre el uso adecuado de los medicamentos.
Reunión de la Comisión de Democracia y Paz
Al inicio de la reunión, la Presidenta de la Comisión, Diputada Diane Lamarre, de la Asamblea Nacional
de Quebec, dio la más cordial bienvenida a los miembros de la Comisión y dio lectura al Orden del
Día, mismo que fue aprobado.
La sesión se realizó por medio de mesas redondas en donde se analizaron diferentes legislaciones
electorales en las Américas. La primera presentación estuvo a cargo de la Vicegobernadora de la
Provincia de Mendoza, Argentina, y Presidenta de la Cámara de Senadores, Senadora Laura
Montero, con el tema Participación Ciudadana y la Democracia en la Provincia de Mendoza. Durante
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esta mesa, la Diputada Romina Guadalupe Pérez Ramos de la Asamblea Legislativa Plurinacional de
Bolivia, disertó sobre la inclusión de las minorías y de las mujeres en el proceso electoral de Bolivia.
El Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Sr. José Thompson se refirió
a las medidas para asegurar el ejercicio del voto de las personas analfabetas, quien aseguró que en
América Latina existe un vacío constitucional respecto de este tipo de personas, ya que no las
contemplan específicamente, lo que constituye una fuente de deslegitimación del sistema político.
La Senadora Jeanine Añez de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia habló sobre el sistema
electoral del país que representa, e indicó que esa nación cuenta con la Ley de Régimen Electoral,
misma que prevé la participación activa, abierta e igualitaria de las mujeres. En esta mesa, participó
la Diputada Alejandra Vucasovich, quien se refirió al sistema electoral de la Provincia de Santa Fe,
Argentina. Finalmente, la Presidenta de la Comisión, Diputada Diane Lamarre, abordó la reforma del
financiamiento de los partidos políticos en Québec.
Después de la sesión de preguntas y respuestas, se hizo un voto de recomendación para el envío de
una misión de observación electoral a México durante las elecciones presidenciales y legislativas a
realizarse el 1 de julio de 2018. Se dio lectura al informe de actividades realizadas por la Comisión
durante el periodo 2016-2017 y se solicitó a los Legisladores propuestas de temas de trabajo para el
periodo 2018-2019.
Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
El primer tema analizado fue “Una Mirada a la Realidad Multilingüe”, por el investigador Antonio García
Zúñiga miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, quien aseguró que
actualmente las lenguas indígenas se encuentran en gran peligro de desaparición debido al
desplazamiento idiomático causado por las estructuras sociales, económicas y educativas actuales,
por lo que invitó a los Parlamentarios a crear y fortalecer leyes para proteger las raíces culturales y
multilingües de los pueblos latinoamericanos.
El segundo tema fue el “Plan de Modernización Legislativa en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030: Acceso a la información pública y participación ciudadana. Instrumentos para la
democratización del Poder Legislativo”, el cual fue desarrollado por la Vicegobernadora Laura
Montero, quien presentó el Plan de Modernización de Legislatura Abierta que ha implementado la
Casa de las Leyes de Mendoza, basada en los ejes de calidad, transparencia y participación
ciudadana, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, particularmente el Objetivo 16
de acceso a la información pública y participación ciudadana.
Reunión de la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques
Comerciales
En la Reunión de la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques
Comerciales, la Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza, Ing. Laura Montero habló de la
internacionalización de las cadenas regionales de valor. Durante su presentación planteó la inserción
internacional de esas cadenas como estrategia para conciliar los recursos productivos con los grandes
desafíos de la internacionalización. Aseguró que, considerando los niveles de pobreza de su país y
contrastándolos con las grandes oportunidades que proporciona el mundo, es evidente que Argentina
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debe buscar un mecanismo para producir una mejor dinámica de generación de actividad económica
y de empleo digno que permita mostrar mejores indicadores de desarrollo social, humano y de
recursos.
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Durante la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el tema fue
“Contaminantes climáticos de vida corta: su control en la lucha contra el cambio climático”, el cual fue
presentado por las especialistas Graciela Binimelis de Raga, Embajadora de la Coalición Clima y Aire
Limpio en América Latina y el Caribe, y Marisela Ricárdez García, Coordinadora de Planificación
Nacional para la Acción (SNAP) en los países de América Latina sobre Contaminantes Climáticos de
Vida Corta (SLCP), en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
En su exposición, la Dra. Graciela Binimelis habló sobre los contaminantes climáticos de vida corta y
su control en la lucha contra el cambio climático, y resaltó que los compromisos de reducción de
emisiones de los Gobiernos en el Acuerdo de París de diciembre de 2015 no son suficientes para
lograr que la temperatura promedio global del planeta se mantenga por debajo de 2°C, por lo que
aseguró que es importante tomar medidas adicionales para alcanzar el objetivo de mantener la
temperatura global.
Al final de la presentación, los Parlamentarios coincidieron en buscar nuevas medidas para tratar de
lograr la mitigación del cambio climático a mediano plazo y se comprometieron a seguir trabajando de
manera conjunta para reducir los efectos potenciales del calentamiento global en la región.
V Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios de las Américas
Por su parte, durante los trabajos de la V Consulta con Parlamentarias y Parlamentarios de las
Américas se contó con la participación de especialistas de la Comisión Interamericana de Mujeres de
la Organización de Estados Americanos. Los participantes intercambiaron experiencias sobre los
desafíos y las propuestas para avanzar en una agenda legislativa común sobre los derechos de las
mujeres en las Américas. Además, las Parlamentarias exhortaron a seguir trabajando a favor del
respeto de los derechos y a una vida libre sin violencia de las mujeres en todos los ámbitos en los que
se desenvuelvan.
En su intervención, la Senadora Sonia Rocha Acosta expuso un balance sobre las actividades y los
avances en la materia que se han obtenido desde el Senado de la República.
De igual forma, se realizó una presentación sobre las Recomendaciones Legislativas del Tercer
Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém Do Pará.
XV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas
En la XV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas cuyo tema fue “Las
Mujeres y el Mundo del Trabajo”, los asistentes, pero sobre todo las Parlamentarias, hablaron sobre
las condiciones laborales que viven las mujeres en los países de la región. Además, manifestaron sus
votos para que desde los Parlamentos se continúe legislando para mejorar la situación en el trabajo
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en materia de igualdad de oportunidades, salarios equitativos, acoso laboral y sexual, y reducir la
brecha de carga de trabajo entre mujeres y hombres.

Participación de la Senadora Sonia Rocha Acosta en la Reunión del
Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.

Sesión Plenaria de la XVI Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA)
Para finalizar las actividades programadas, se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la XVI Asamblea
General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en la que las Comisiones de
Trabajo presentaron sus conclusiones sobre los temas discutidos en sus respectivas reuniones.
La Diputada Alicia Gutiérrez, quien finalizó su cargo como Presidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas, agradeció el apoyo que recibió durante su encomienda y realizó un
exhorto para seguir democratizando todos los espacios, hacerlos más participativos e inclusivos con
el objetivo de ampliar los horizontes comunes. Recordó las actividades realizadas en Brasil en 2016,
cuando se estableció una postura común en relación con la igualdad de género en las instituciones
gubernamentales. Por último, indicó que debe seguirse debatiendo el mejoramiento de la paridad y la
erradicación de la violencia contra las mujeres en la política y en todas sus formas.
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Por otro lado, se renovaron los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo, en el que asumieron
como nuevo Presidente de COPA el Senador Eduardo A. Bhatia, Expresidente de la Cámara Alta de
Puerto Rico, y la Diputada boliviana Romina Guadalupe Pérez Ramos como Presidenta de la Red de
Mujeres Parlamentarias de las Américas.
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Revisión
María Rosa López González
Miguel Venegas Ramírez
Elaboración
Claudia Cortés Altamirano
Alejandro Osornio Ramos
Marzo de 2018

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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