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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE LAS TRES 
SECRETARÍAS DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA 

 DE LAS AMÉRICAS 
23 DE SEPTIEMBRE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 23 de septiembre se llevó a cabo la Reunión de Coordinación de la Presidencia y 
de las tres Secretarías de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en 
el Senado mexicano.  

En el encuentro estuvieron presentes la Senadora Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Secretaria de la Comisión de para la Igualdad de Género del Senado; el 
Senador Eduardo Bhatia Gautier, Presidente de la Confederación Parlamentaria de 
las Américas (COPA); el Diputado Kennedy Nunes, Vicepresidente de la COPA; la 
Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, Secretaria Ejecutiva por México de 
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la COPA; la Diputada Paule Robitaille, Secretaria por Quebec de la COPA; y la 
Diputada Ivana Bastos, Secretaria por Brasil de la COPA. 

Analizaron la estrategia para reformar la estructura y funcionamiento del organismo, 
así como la planificación de la próxima Asamblea General de la COPA que se llevará 
a cabo, en Puerto Rico, el mes de diciembre de 2019.     

La Diputada Paule Robitaille, Secretaria por Quebec de la COPA, hizo referencia al 
contexto de la globalización para la construcción de la COPA, la cual se conformó en 
sus inicios por cuatrocientos parlamentarios de 28 países de las Américas, y recordó 
la celebración de la primera reunión del Comité Ejecutivo de la COPA en Puerto Rico 
en 1998. 

La Senadora León Gastélum puso a consideración la celebración de las reuniones de 
las Comisiones de trabajo, respecto a lo cual los legisladores analizaron la viabilidad 
de llevarlas a cabo y la reactivación de sus respectivas actividades. En este sentido, 
el Senador Bhatia propuso llevar a cabo una conferencia por medios electrónicos 
para acordar los temas que integrarán las agendas de las Comisiones. 

El Señor Sebastián Lozano, asesor de la Tesorería de la COPA, quien expuso los 
trabajos del Diputado Aquiles Cortés, entonces Tesorero del organismo, mencionó 
que entre los trabajos pendientes se encuentra la reforma al Acta Constitutiva de la 
COPA de 2002. Mencionó que al no existir un titular de este órgano sus actividades 
se han detenido en su totalidad, no obstante, aseguró que los recursos financieros se 
encuentran resguardados. 

Por su parte, los Legisladores analizaron la situación del resguardo de los recursos 
financieros del organismo. La Senadora León Gastélum propuso que los recursos 
financieros sean administrados por la Secretaría Ejecutiva de forma tentativa en 
coordinación con la Presidencia de COPA.  

Finalmente, los Legisladores acordaron dividir los temas para la próxima Asamblea 
General quedado de la siguiente manera: Quebec con el tema de migración; México 
con el de cambio climático; y Brasil con el tema de suicidio. 

Infografía: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/COPA.png 
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