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I. Preá mbulo 

La Confederación Parlamentaria de  las Américas (COPA), es el organismo 

legislativo más grande a nivel global, por su inclusión exclusiva de los Congresos y 

las Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y 

asociados, los Parlamentos Regionales y las Organizaciones Interparlamentarias 

de las Américas. 

 

A más de 19 años de comprometida trayectoria, este foro, continúa uniendo 

esfuerzos de toda la región, en búsqueda de fortalecer la cooperación, el diálogo y 

el entendimiento en temas comunes de la agenda continental. 

  

La Delegación Mexicana ante COPA, participa de manera activa al interior de esta 

plataforma legislativa internacional, fortaleciéndola, con su liderazgo y compromiso 

en los encuentros continentales y  en las funciones conferidas. En reconocimiento, 

se ha confiado una enorme responsabilidad a los legisladores del Congreso de la 

Unión y diputados locales de nuestra nación, al interior de los órganos directrices 

de la organización. 

 

Actualmente, nuestro país tiene la Delegación con el mayor número de 

participantes en el Comité Ejecutivo, máximo órgano de gobierno de la 

Confederación y será nuestro país quien dirija la presidencia de este organismo de 

2015 a 2017, siendo la tercera ocasión en la que un legislador mexicano, presidirá 

este foro continental.  

  

La XXIX Reunión del Comité Ejecutivo, representó para los parlamentos de 

América, una oportunidad de analizar los objetivos del organismo, replantear su 

misión y trazar nuevos mecanismos que permitan el fortalecimiento de COPA, 

capaz de traducirse en beneficios para toda América. 

 

El presente informe, busca dar a conocer el trabajo y la representación de la 

Delegación Mexicana de Senadores, presentes en los trabajos del Comité 

Ejecutivo de COPA,  de la Red de Mujeres y la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

DELEGACIÓN MEXICANA ANTE COPA 
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II. Comitivá de Senádores ánte COPA 
presentes en lá Reunio n del Comite  

Ejecutivo  

 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera - PRI 

Presidente de la Delegación Mexicana de Senadores ante la COPA 

Vicepresidente de la COPA 

 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo - PRI 

Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas 

 

 
 

 

 

 

Sen. Lizette Clavel Sánchez - PAN 

Integrante de la Delegación Mexicana de Senadores ante la COPA 

 

Sen. Irma Zulema Cobián Sánchez - PAN 

Integrante de la Delegación Mexicana de Senadores ante la COPA 

 

 

 

Sen. Luis Sánchez Jiménez - PRD 

Integrante de la Delegación Mexicana de Senadores ante la COPA 
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III. Prográmá de Actividádes 

 

 

 

XXIX REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS 

AMÉRICAS 

REUNION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

  San Juan, Puerto Rico, 15 al 17 de abril de 2015 
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IV. REUNIO N DEL COMITE  
EJECUTIVO DE LA RED DE 

MUJERES PARLAMENTARIAS DE 
LAS AME RICAS 

El día miércoles quince de abril a las nueve horas con treinta minutos, en el Salón 

de Mujeres Ilustres del Capitolio de San Juan Puerto Rico, sesionó el Comité 

Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, bajo la dirección 

de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Red.  

 

Además de la Senadora Diva, los Conferencistas y los observadores, estuvieron 

presentes los siguientes parlamentarios: 

 Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de México Presidenta de la Red. 

 Miguel Ángel Chico Herrera, Senador de México y Vicepresidente de la 

COPA. 

 Luis Sánchez Jiménez, Senador de México, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado. 

 Rita Lucía de Santis, Asambleísta de Quebec y Secretaria de la Red de 

Mujeres Parlamentarias de las Américas. 

 Lizette Clavel Sánchez, Senadora de México. 

 Irma Zulema Cobián Chávez, Senadora de México. 

 Rosana López León, Senadora de Puerto Rico. 

 María Teresa González, Senadora de Puerto Rico. 

 María de Lourdes Santiago, Senadora de Puerto Rico. 

 Carmen Quesada Santamaría, Diputada de Costa Rica. 

 Edipcia Dubón Castro, Diputada de Nicaragua. 

 Romina Guadalupe Pérez, Diputada de Bolivia. 

 Miriam Gallardo, Diputada de Argentina. 

 Juan Pablo Plácido, Vicepresidente del Parlamento Centroamericano. 

 Mayra Tabares, Diputada del Parlamento Centroamericano por la República 

Dominicana. 
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Con la aprobación del Orden del Día, se procedió al diálogo interparlamentario, 

respecto al plan de trabajo de la Red. De conformidad con el Orden del Día, la 

Senadora Gastélum presentó el informe de actividades de la Presidencia, en el 

cuál destacó el Boletín informativo de la Red de Mujeres, al tiempo que comentó 

algunos de sus contenidos, tales 

como los avances y resultados 

obtenidos a raíz de la pasada 

reunión del Comité Ejecutivo de 

la Red en Asunción, Paraguay 

(noviembre de 2014). Se refirió 

también a su participación en la 

59ª Sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la 

Mujer de Naciones Unidas, 

celebrada entre el 9 y 20 de 

marzo de 2015 en la ciudad de 

Nueva York.  
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Una vez concluida la rendición del informe de la Presidenta, Rita de Santis, en su 

calidad de Secretaria de la Red, procedió a compartir su reporte de actividades 

desde la última reunión del Comité Ejecutivo de la Red. Destacó la realización del 

seminario interparlamentario en el marco del vigésimo aniversario de la Plataforma 

de Acción de Beijing, así como la adopción de la Declaración de Quebec sobre la 

condición de la mujer a 

partir de la 

implementación de 

dicha plataforma, la 

Secretaría, afirmó, ha 

mantenido su contacto 

y colaboración 

constante con el 

Comité Interamericano 

de la Mujer (CIM) de la 

Organización de los 

Estados Americanos 

(OEA), de cara a la 

realización de la Tercera 

Consulta de las Américas sobre Mujer y Género. Concluyó diciendo que, con la 

intención de consolidar institucionalmente a la Red, el secretariado ha establecido 

contacto con todos los parlamentos del continente para buscar una mayor difusión 

de su trabajo y, con el mismo objetivo, estableció una página en de Facebook en 

la cual compartir sus actividades y 

documentos.   

 

Con la intención de ampliar la 

discusión en torno a la reunión de la 

Comisión de la Mujer de Naciones 

Unidas, la Presidenta, presentó el 

cartel que preparó, fue enfática al 

apuntar que, de acuerdo a la 

información de Naciones unidas, “se 

necesitarán 81 años para lograr la 

paridad de género en el lugar de 

trabajo, y más de 30 para lograr la 

paridad en los puestos de toma de 

decisiones”. 
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Con base en estas cifras, concluyó que a pesar de los avances que se puedan 

celebrar a partir de la Plataforma de Acción de Beijing, el camino por recorrer 

hacia la igualdad real es todavía muy largo y enfrenta múltiples resistencias. Para 

mostrarlo, recordó algunos ejemplos tales como el caso de la mutilación genital 

femenina, la brecha salarial existente, y las prácticas culturales establecidas que 

reproducen estereotipos de género. Sin embargo, consideró que es momento de 

pasar de las quejas y resistencias a las propuestas. 

 

Posteriormente, las diputadas Quesada (Costa Rica) y Dubón (Nicaragua) 

compartieron con la mesa las experiencias en sus países en cuanto a legislación y 

políticas públicas incrementadas para promover la equidad de género y el 

empoderamiento de la mujer durante las últimas décadas, y particularmente a raíz 

del cambio de paradigma que significó la Plataforma de Acción de Beijing.  

 

Al respecto, la Diputada Pérez (Bolivia) ofreció a la Red compartir las 

investigaciones que ella ha llevado a cabo en la materia de equidad de género 

desde el punto de vista sociológico. La Senadora Gastélum, por su parte, aseguró 

que la democracia paritaria no es cuestión exclusivamente de números, sino de 

crear liderazgos de calidad, con mujeres preparadas para ganar y ejercer el poder, 

independientemente de las acciones afirmativas que se encuentren en práctica. 

  

También con respecto a los trabajos de la 59ª Sesión de la Comisión de la ONU, 

la representante De Santis dio lectura a la evaluación que preparó el secretariado 

de la Red de Mujeres Parlamentarias y recordó que, en el marco de la 59ª Sesión, 

29 países del continente americano presentaron su examen nacional sobre la 

situación de las mujeres. Acto seguido, se refirió precisamente al examen nacional 

de Canadá, y particularmente a los aspectos relacionados con la provincia de 

Quebec, exhortando al resto de los parlamentarios a divulgar igualmente los 

resultados de sus respectivos exámenes nacionales. Haciendo una síntesis 

general, estimó que aunque los aspectos específicos de las disparidades de 

género varían de país a país, todas se pueden resumir en la “falta de igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres”. Sobre la evaluación del secretariado, la 

senadora Gastélum contrastó la experiencia de Quebec con aquella de México, y 

apuntó que uno de los más recientes avances en el nivel local de gobierno fue el 

establecimiento, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), de una comisión permanente dedicada a temas de género.  
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En continuidad con los trabajos de la Red, la senadora Gastélum dio pie a la 

presentación de los temas de estudio de la Red de Mujeres Parlamentarias. En 

primer lugar, presentó a la oradora invitada de la reunión, la Dra. María Dolores 

Fernós, quien dirigió a los parlamentarios una conferencia sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, haciendo especial énfasis en la situación de los mismos 

en el escenario jurídico y político puertorriqueño. La Dra. Fernós recordó que 

Puerto Rico depende jurídicamente de Estados Unidos pero que, aun así, su 

Constitución consagra el “derecho a la intimidad”, que ha sido la piedra angular de 

la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la isla.  

 

El siguiente tema de discusión, mujeres y niños migrantes, estuvo a cargo de la 

Diputada Edipcia Dubón (Nicaragua), quien centró su exposición en las 

particularidades del caso nicaragüense donde, dijo, “la migración tiene rostro 

femenino”, en tanto que 53% de los migrantes de ese país son mujeres. Afirmó 

también que, como en el resto de las repúblicas centroamericanas del llamado 

Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), las principales causas 

de la expulsión de emigrantes hacia México y Estados Unidos son la violencia 

derivada de la presencia de organizaciones del narcotráfico y la pobreza 

estructural que azota a las comunidades y orilla a que las familias envíen a sus 

niños y adolescentes fuera de sus países de origen con la intención de que 

puedan 

lograr un 

mejor 

futuro.  
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La exposición del siguiente, versó en torno al Estudio Comparativo de la 

Legislación Migratoria del Continente Americano que preparó en México, y que 

compartió con los parlamentarios de forma física y electrónica, con la intención de 

darle la mayor difusión posible. 

 

 Además de 

repasar algunos 

de los aspectos 

principales del 

documento, la 

senadora 

Gastélum 

reconoció que 

uno de los 

principales 

problemas que 

enfrentan las 

mujeres 

migrantes en 

América es la 

trata, delito que 

no está 

plenamente 

regulado penalmente en todos los países y, por lo tanto, deja  la mujer en 

condición de vulnerabilidad.  

 

Posteriormente, las parlamentarias dieron voz a las inquietudes que les surgieron 

a raíz del documento presentado por la senadora Gastélum y coincidieron en que, 

además de garantizar la existencia de una legislación moderna y eficiente para 

proteger a las mujeres migrantes, es fundamental dar un seguimiento constante a 

su implementación práctica.  

 

El siguiente punto del Orden del Día fue la discusión de la propuesta de la Tercera 

Consulta de las Américas en materia de género, a realizarse en el marco de la 

Asamblea Plenaria de la COPA en Guanajuato, México, y que tendría por título 

“Buenas prácticas en materia de paridad política entre hombres y mujeres”.  
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Dicha consulta se 

llevará a cabo por 

medio de un esfuerzo 

conjunto entre la CIM 

de la OEA y la Red de 

Mujeres 

Parlamentarias. Por 

unanimidad, los 

presentes aprobaron el 

proyecto presentado 

para la elaboración de 

la consulta, 

autorizando a la 

presidenta de la Red a 

proceder a su 

organización.  

 

Finalmente, el último tema de la reunión fue la preparación hacia la Reunión Anual 

de la Red, a celebrarse también durante la Asamblea en Guanajuato. Después de 

una fructífera discusión sobre los temas que deberán incluirse en la agenda del 

encuentro de mujeres—entre los cuales se mencionaron la brecha salarial, el 

cambio climático, y la educación con perspectiva de género, quedando como título 

de la reunión: “La incidencia de la violencia política en la democracia paritaria”, 

mismo que fue 

aprobado de forma 

unánime por parte 

de todos los 

presentes. 

Habiendo 

concluido con los 

puntos incluidos en 

el Orden del Día, 

la senadora 

Gastélum dio por 

concluida la 

reunión del Comité 

Ejecutivo de la 

Red.  
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V. ACTO PROTOCOLARIO DE 
INAUGURACIO N 

El día jueves 16 de abril, a las 11:00 horas, se el salón de actos del Senado de 

Puerto Rico se llevó a cabo la ceremonia inaugural del encuentro de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). Se contó con la 

participación de cuatro oradores y los parlamentarios federales y estaduales de  

Argentina, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Nicaragua, Puerto Rico, 

República Dominicana, Venezuela, así como representantes del Parlamento 

Centroamericano.  
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En la bienvenida, el Senador Antonio Fas Alzamora, dio el discurso inaugural, 

como un activo promotor del acceso de Puerto Rico a la COPA. En su alocución, 

se refirió a la importancia de que las naciones americanas pertenezcan a las 

organizaciones parlamentarias regionales. Destacó la 

experiencia particular de Puerto Rico y la importancia 

que COPA representa para el Legislativo de ese Estado 

Libre Asociado.  

 

El segundo participante fue el Senador Miguel Ángel 

Chico Herrera, Vicepresidente de COPA y Presidente 

electo para suceder a la Senadora paraguaya Zulma 

Gómez. La participación del Senador Chico versó en 

torno a la unidad de América y la importancia de 

impulsar la cooperación y el diálogo a través de la 

plataforma parlamentaria internacional que representa 

COPA.  

 

Acto seguido, el Diputado Hugo Rubín, de Paraguay, en 

representación de la Presidenta de COPA, Senadora 

Zulma Gómez, hizo uso de la palabra para comentar 

sobre los retos que los parlamentarios americanos 

tienen frente a ellos, particularmente la desigualdad y la 

pobreza. Más recientemente, consideró que el medio 

ambiente también se ha 

convertido en un tema 

prioritario para los Congresos 

de las Américas.  

 

Por último, el Senador Eduardo 

Bathia, Presidente del Senado 

del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, se refirió a los 

presentes en calidad de 

anfitrión del evento. 
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 En su discurso, el Senador Bathia aseguró que COPA es una especie de 

rompecabezas, donde cada uno de los miembros participantes es una pieza única 

y aporta algo necesario para el buen funcionamiento de la Confederación. 

Concluyó refrendando la vocación democrática de las Américas y el compromiso 

de Puerto Rico para formar parte de los esfuerzos hemisféricos en la materia.  

 

 Antes de pasar a la foto oficial de los parlamentarios presentes, el senador Bathia 

y el senador Chico Herrera, como representantes de Puerto Rico y de COPA 

respectivamente, procedieron a firmar el Convenio de Colaboración entre el 

Legislativo puertorriqueño y la Confederación, instrumento que pretende 

incorporar de forma más activa a Puerto Rico en los trabajos de la COPA.  
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VI. REUNIO N DE TRABAJO DE LA 
COMISIO N DE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

La reunión fue presidida por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera y el Diputado 

Hugo Rubín de Paraguay. Además de contar con la presencia de parlamentarios 

de países como Argentina, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, por parte de la 

Delegación mexicana, asistieron también los siguientes legisladores: 

• Senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

• Senadora Irma Zulema Cobián Chávez. 

• Senadora Lizette Clavel Sánchez. 
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El Diputado Rubín comenzó la reunión presentando el estudio realizado por la 

Comisión acerca de las distintas legislaciones sobre cambio climático que existen 

en América Latina. Distinguió los países que cuentan con legislación vigente en 

materia de cambio climático y lanzó un exhorto para que, aquellos países que 

todavía no han legislado en la materia, lo hagan cuanto antes. 

 

 Acto seguido, y de conformidad con el Orden del Día de la reunión, el Senador de 

Puerto Rico Ángel M. Rodríguez Otero, compartió con los parlamentarios un 

Proyecto de Resolución para solicitar a los gobiernos de los países miembros de 

la COPA trabajar de manera conjunta sobre el problema de erosión costera como 

consecuencia del calentamiento global y que afecta la economía, el turismo y los 

recursos naturales de las naciones americanas.  
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Para sustentar la importancia del proyecto sometido a consideración de la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la COPA, se invitó a la 

titular del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, la 

Sra. Carmen Serrano, para que compartiera la experiencia de la isla en materia de 

erosión costera.  

En su ponencia, la secretaria Serrano expuso a grandes rasgos el funcionamiento 

de las instituciones gubernamentales que, en Puerto Rico, se encargan de vigilar y 

mitigar los efectos adversos del cambio climático en el ecosistema puertorriqueño; 

posteriormente, detalló las acciones que se han llevado a cabo para contrarrestar 

la erosión en la región costera y explicó las condiciones geográficas del territorio 

de su país, analizando los diversos grados de vulnerabilidad con que cuentan las 

regiones de la isla frente al cambio climático. 
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El siguiente ponente fue el Dr. William Soto, activista puertorriqueño por los 

derechos de la tierra, quien en su intervención se refirió a la importancia de 

concebir a la Tierra como un sujeto con derechos que deben ser respetados de 

forma irrestricta por los seres humanos.  

 

De conformidad con el programa de la reunión, siguió la participación del Diputado 

Rubín (Paraguay), quien compartió la experiencia de su país en materia de 

políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático. Se concentró en el 

impacto de la deforestación y en los trabajos que el gobierno y las sociedades 

paraguayas están llevando a cabo para concientizar a la población de cuidar los 

bosques e involucrarse activamente en los esfuerzos de reforestación, al mismo 

tiempo que se fortalecen los vínculos comunitarios. Concluyó asegurando que la 

reforestación es una de las herramientas más efectivas para contrarrestar el 

cambio climático.  

 

Para concluir la reunión de trabajo, el propio diputado Rubín puso a consideración 

de los parlamentarios participantes las propuestas de resolutivos para ser 

elevados a la Asamblea General de la COPA. Los documentos fueron tres, y se 

adjuntan al final del presente informe: 

 

• El referido proyecto de Resolución de los senadores puertorriqueños para 

solicitar a los gobiernos de los países de la COPA trabajar de manera conjunta 

sobre el problema de erosión costera. 

• La resolución sobre cambio climático que solicita, entre otras cosas, que los 

Estados de las Américas adopten políticas integrales para hacer frente al desafío 

global del cambio climático. 

• La Declaración de San Juan frente al cambio climático, que presenta un 

posicionamiento de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

COPA en la materia. 

 

Después de haber dado lectura a los tres documentos, el diputado Rubín abrió el 

foro para que los parlamentarios compartieran sus impresiones sobre los 

documentos. El proyecto de los senadores puertorriqueños fue aprobado por 

unanimidad por los parlamentarios presentes. Con respecto a la segunda 

resolución, aquella sobre cambio climático, la diputada Romina Pérez, de Bolivia, 

consideró que la propuesta debe ir mucho más allá de tratar de mitigar los efectos 

del problema, para más bien concentrarse en las causas.  
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Habiéndose sometido a votación, la propuesta de resolución en cuestión fue 

aprobada por una amplia mayoría de los parlamentarios presentes. 

 

Finalmente, y con respecto a la Declaración de San Juan frente al cambio 

climático, el senador Luis Sánchez Jiménez hizo uso de la palabra para proponer 

algunos cambios en la redacción del documento, específicamente, propuso 

incorporar un llamado urgente a trabajar por el desarrollo de energías alternativas 

que reduzcan la dependencia de las sociedades en los combustibles fósiles, 

generadores de los gases detrás del fenómeno del calentamiento global.  

 

Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas, el proyecto de declaración 

fue respaldado de forma unánime por los presentes. Una vez concluidas las 

sesiones de votación, el diputado Rubín y el senador Miguel Ángel Chico, en su 

calidad de co-presidentes de la reunión, dieron por concluidos los trabajos de la 

misma. 
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VII. XXIX REUNIO N DEL COMITE  
EJECUTIVO DE LA COPA 

 

El día viernes diecisiete de abril a las 11:00 horas, dio inicio la reunión del Comité 

Ejecutivo de COPA, en el Capitolio de San Juan, Puerto Rico.  

 

La reunión fue presidida por la Senadora Zulma Gómez, Presidenta de la COPA, y 

contó con la participación de parlamentarios de diversos países del continente.  

 

Además de la Presidenta Gómez, estuvieron presentes los siguientes legisladores: 

• Miguel Ángel Chico Herrera, Senador de México y Vicepresidente de la 

COPA. 

• Luis Sánchez Jiménez, Senador de México, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República. 

• Eduardo Bathia, Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

• Rita Lucía de Santis, Diputada de la Asamblea Nacional de Quebec y 

Secretaria de la Red de Mujeres Parlamentarias de la COPA. 

• Irma Zulema Cobián Chávez, Senadora de México. 

• Antonio Fas Alzamora, Senador de Puerto Rico. 

• Ángel M. Rodríguez Otero, Senador de Puerto Rico. 

•          Eduardo Bathia, Presidente del Senado de Puerto Rico. 

• Ada Rosa del Valle Iturrez, Senadora de Argentina. 

• Blanca Fonseca Legal, Senadora de Paraguay. 

• Victor Serralde Martínez, Diputado Federal de México. 

• Cristina Ruíz Sandoval, Diputada Federal de México. 

• Ricardo Flores Suárez, Diputado Federal de México. 

• Hugo Rubín, Diputado de Paraguay. 

• María Teresa González, Senadora de Puerto Rico. 

• Carmen Quesada Santamaría, Diputada de Costa Rica. 

• Edipcia Dubón Castro, Diputada de Nicaragua. 

• Romina Guadalupe Pérez, Diputada de Bolivia. 

• Miriam del Valle Gallardo, Diputada de Argentina. 

• Félix García Biagosch, Diputado de Argentina. 

• Juan Pablo Plácido, Vicepresidente del Parlamento Centroamericano. 
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La Senadora Zulma Gómez dio inicio a la reunión agradeciendo a los presentes y 

recordando la importancia de un mayor involucramiento de los parlamentarios en 

foros como la COPA. Siguiendo el Orden del  Día, el Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera, en calidad de Vicepresidente de la COPA y Secretario de la Reunión, 

declaró el quórum de ésta y dio lectura al Orden del Día, mismo que fue aprobado 

sin comentarios por los parlamentarios concurrentes. 
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Acto seguido, la Presidencia del Comité Ejecutivo presentó su informe de 

actividades, en el cual destacó la realización de la XIII Asamblea General de la 

COPA en Asunción, Paraguay.  

 

Igualmente, recordó la difusión que se dio al trabajo de las comisiones temáticas, 

particularmente la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 

marco de la cual se elaboró la Ley Marco sobre cambio climático.  

 

Afirmó también que ha buscado la reintegración de Brasil a COPA. El Senador 

Antonio Faz Alzamora (Puerto Rico) hizo mención de la necesidad de incorporar a 

Puerto Rico a la lista de los países participantes en la última Asamblea General, 

observación aceptada por la presidenta.  
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El siguiente punto del Orden del Día fue la presentación del informe de las 

actividades de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, mismo que fue 

presentado por la Diputada Romina Guadalupe Pérez (Bolivia), en su calidad de 

vocera de la Red. La Diputada se refirió a los trabajos de la Reunión del Comité 

Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias y también de las actividades de los 

últimos meses, y la preparación de cara a la Reunión Anual a celebrarse en el 

marco de la Asamblea General de Guanajuato, México. Sobre el informe de la 

Red, la Diputada Carmen Quesada (Costa Rica) apuntó algunos aspectos sobre el 

tema acordado en la reunión del 15 de abril. La Diputada Edipcia Dubón 

(Nicaragua) secundó las observaciones y la diputada Pérez aclaró las dudas 

surgidas con respecto al informe.  

 

Posteriormente, se procedió a revisar el informe financiero de COPA, a cargo del 

senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien dio lectura detallada del documento 

preparado por la Tesorería General de la COPA. La asambleísta Rita de Santis 

(Quebec) hizo comentarios al informe financiero, y exhortó a los parlamentos que 

no han realizado su contribución a hacerla cuanto antes.  
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La Diputada Quezada apuntó que la Asamblea Nacional de Costa Rica realizó ya 

el pago de su cuota de 2015, por lo que solicitó que se refleje en los documentos 

de la Tesorería a la brevedad.  

También con 

respecto a 

las finanzas 

de COPA, el 

Senador 

Chico 

Herrera leyó 

el documento 

de reformas 

a las Normas 

para la 

custodia y 

administración de los recursos propios de la COPA. Durante el proceso, varios 

parlamentarios sugirieron posponer la discusión de este punto en vista de que se 

requiere una mayor discusión y difusión de los cambios propuestos entre los 

nuevos miembros del Comité Ejecutivo de COPA. La Presidenta aclaró la situación 

en torno a la propuesta de reformas y se determinó posponer la votación sobre 

dichas modificaciones.  

Acto seguido, se presentaron los informes de trabajo de las secretarias. En primer 

lugar, la asambleísta De Santis compartió el informe de la secretaría de Quebec, 

en el cual destacó el papel de esa provincia canadiense en la creación y manejo 

de los sitios de internet, tanto de la COPA como de la Red de Mujeres 

Parlamentarias; entre muchas otras acciones de apoyo para las distintas 

reuniones celebradas en el marco de la COPA, tal como la XIII Asamblea General 

en Asunción, Paraguay. En segundo, el senador Chico Herrera presentó el informe 

de la secretaría de México, concentrándose en el trabajo de cara a la celebración 

de la próxima Asamblea General, en septiembre del presente año. 
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Para pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Diputado Hugo Rubín 

(Paraguay) comenzó por rendir el informe de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, del cual destacó la próxima elaboración del documento de 

diagnóstico sobre la legislación en materia de cambio climático en América Latina 

y el Caribe. 

 

Después, la asambleísta De Santis compartió el informe de la Comisión de 

Democracia y Paz, refiriéndose principalmente al establecimiento de diversas 

misiones de observación electoral en países miembros de la COPA, destacando 

aquella que se llevó a cabo en Santa Fe, Argentina, y la que se desarrollará en 

México durante la próxima elección federal del 7 de junio de 2015. La misma 

asambleísta De Santis se encargó de presentar el informe de la Comisión de 

Salud y Protección Social, en el cual destacó el seguimiento constante de los 

temas y el establecimiento de un esquema de cooperación con la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

El Diputado García Biagosch (Argentina), por su parte, expuso el informe de 

trabajos de la Comisión de Economía, Comercio, Competitividad y Bloques 

Comerciales. Por último, el Diputado Víctor Serralde (México) concluyó la 

presentación de informes de comisiones al presentar el de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en el marco del cual destacó la importancia de tratar el tema de la 

juventud que no estudia ni trabaja, así como el del acoso escolar o bullying. 

 

El siguiente punto fue someter al voto del Comité Ejecutivo los resolutivos 

aprobados por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en su 

reunión de trabajo del día anterior. El proyecto propuesto por los senadores 

puertorriqueños se aprobó por unanimidad. La resolución sobre cambio climático 

fue discutida ampliamente y, después de la solicitud de una modificación por parte 

de la Diputada Romina Pérez (Bolivia), fue aprobada igualmente en votación 

unánime; lo mismo que la Declaración de San Juan frente al cambio climático. 

 

El siguiente punto de la agenda fue la descripción, por parte de la asambleísta De 

Santis, de los pormenores de la misión de observación electoral de la COPA que 

estará presente durante las elecciones del 7 de junio en México.  
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Al respecto, el diputado Serralde refrendó la invitación de las autoridades 

electorales mexicanas a que observadores extranjeros participen en los comicios 

con la intención de que estos sean lo más transparentes y fiscalizados posibles, y 

que también sean una prueba exitosa para las reformas legislativas recientemente 

aprobadas en la materia.  

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente del Senado mexicano, 

compartió con el auditorio algunas particularidades de la nueva legislación 

electoral que se pondrá a prueba en el próximo proceso, lo cual dio pie a un 

intercambio de opiniones entre los parlamentarios.  

 

Posteriormente, el Senador Chico Herrera sometió a consideración del Comité 

Ejecutivo la creación de una nueva comisión temática en el marco de COPA, 

dedicada al análisis y seguimiento de los asuntos migratorios, y repartió a los 

parlamentarios el documento realizado para fundamentar la necesidad de creación 

de dicha Comisión. 
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Con respecto a los asuntos generales, en primer lugar se sometió a votación la 

propuesta de fechas en las cuales se celebrará la Asamblea General de la 

Confederación en la ciudad de Guanajuato, México, y en el marco de la cual el 

senador Chico Herrera habrá de asumir el cargo de Presidente de la COPA.  

 

La fecha consensuada por las secretarías fue los días 9, 10 y 11 de septiembre 

del presente año, donde junto con la Asamblea General, sesionarán la Red de 

Mujeres Parlamentarias y las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Democracia y Paz; Salud y Protección Social; y Economía, Comercio, 

Competitividad y Bloques Comerciales. Después de compartir puntos de vista 

sobre la posibilidad de modificar las fechas acordadas por las secretarías, la 

Senadora Gómez determinó que se mantuviera el consenso alcanzado.  

 

En segundo, se discutió la resolución sobre las Malvinas que la Delegación 

argentina sometió a consideración del Comité Ejecutivo y que, después del debate 

entre los parlamentarios presentes, fue aprobada por la mayoría para ser enviada 

a la Asamblea General. Con esto, la Presidenta Zulma Gómez, dio por terminados 

los trabajos de la XXIX Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA.  
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VIII. Pro ximá Asámbleá Generál de 
COPA 

El día viernes 17 de abril, previó a los trabajos del Comité Ejecutivo, se sostuvo un 

encuentro privado entre las Secretarias de Argentina, México y Quebec. En dicha 

reunión se definieron las directrices que regirán la Confederación Parlamentaria de 

las Américas para el período 2015-2016. 

Al respecto, se consensuo la fecha para la próxima Asamblea General del 

Organismo a celebrarse por acuerdo continental, del 9 al 11 de septiembre de 

2015, en Guanajuato, México. 

En esta reunión el Senador Miguel Ángel Chico, agradeció a los presentes el 

respaldo al a Delegación Mexicana, por los cargos conferidos en el Comité y ahora 

por la Presidencia del organismo, confiada a esta Nación. 

Al término del encuentro se avaló el Plan de Trabajo para la reunión de COPA en 

Guanajuato, los legisladores presentes se comprometieron a trabajar por lograr el 

éxito de este encuentro y el respaldo a México en la Presidencia de COPA. 
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IX. Encuentro con el Co nsul de 
Me xico en Puerto Rico  

Encuentro con él Senador del Estado de Uta,  Curtis S. Bramble  y el  

Asambleísta del Congreso Estatal de New York.  
 

 

Al margen de la Reunión del Comité Ejecutivo, 

el Vicepresidente de COPA, Senador Miguel 

Ángel Chico, sostuvo encuentros bilaterales 

con asambleístas de todo el continente. 

En ocasión de la conversación sostenida con 

los parlamentarios Estadounidenses, se 

intercambiaron visiones acerca de la 

confederación y se comprometieron a impulsar 

la participación activa de los legisladores de 

todos los estados de la Unión Americana, a 

través de la  Conferencia Nacional de 

Legislaturas Estatales (NCSL), al interior de 

COPA.  
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Encuentro con el Cónsul de México en Puerto Rico, Orlando Arvizu 

Lara 
 

La Delegación Mexicana de Senadores ante COPA, tuvo un encuentro con el 

Cónsul General de México en Puerto Rico, Orlando Arvizu, en el mismo, tuvieron 

oportunidad de compartir las principales funciones de COPA y el Consulado. 

Coincidieron en la necesidad de impulsar las relaciones bilaterales entre México y 

Puerto Rico, así como la necesidad de trabajar por hermanar ambas naciones, a 

través de la Confederación Parlamentaria. 

En su experiencia, el Cónsul compartió con los legisladores algunas cifras 

económicas y brindo su visión política de Puerto Rico en aras de fortalecer los 

trabajos de los legisladores, al interior de COPA. 
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X. Conclusiones    

 

Para la Delegación Mexicana de Senadores, la XVIII Reunión del Comité 

Ejecutivo, significó una oportunidad de representar a México en toda América 

gracias a los encuentros 

Bilaterales sostenidos, a 

las entrevistas e 

intervenciones en las 

sesiones de trabajo, se 

contribuyó al 

fortalecimiento de la 

Política Exterior 

Mexicana. 

Ante la ratificación del 

Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera, como el próximo 

Presidente de COPA para el 

Período 2015-2017, la 

Delegación Mexicana, se 

mostró dispuesta a asumir los 

compromisos internacionales 

que representa dicho mandato 

para toda la nación. 
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En consecuencia, se continuará trabajando de forma íntegra, con el resto de los 

parlamentarios de la Región buscando fortalecer a COPA, pero sobre todo, 

trabajando de forma comprometida por fortalecer el liderazgo de México en 

América.  

DELEGACIÓN MEXICANA ANTE COPA 
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I. Resolutivos Adoptádos 

 

 

 

 

 

 

REUNION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

16 DE ABRIL DE 2015 

Resolución sobre cambio climático 

 
CONSIDERANDO que durante el período 2000-2012 se registró la más alta 

tasa de crecimiento de emisiones de los últimos 40 años, y se estima que hoy 

las emisiones mundiales se encuentran un 61% por encima del nivel de 1990. 

PREOCUPADOS por  la evidencia presentada por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su 

Quinto Informe de Evaluación,  que no deja duda sobre la gravedad de la 

amenaza del cambio climático para los ecosistemas y las sociedades, 

afectando de manera directa a los más vulnerables de nuestros pueblos.  

CONSCIENTES de que estamos alcanzando el límite de la capacidad de carga 

del planeta, y por lo tanto tenemos un compromiso vital como ciudadanos de 

este tiempo de contribuir a la adopción de medidas que  contribuyan a  la 

seguridad climática 

NOTANDO  con gran preocupación los crecientes impactos adversos  del 

cambio climático en el bienestar y calidad de vida de nuestros pueblos así 

como en sus perspectivas de desarrollo, lo cual pone de relieve la gravedad de 

la dimensión social de las consecuencias del cambio climático.  

RECONOCIENDO que se  requieren respuestas urgentes por la comunidad 

internacional  respetando sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y 

sus  respectivas capacidades,  incluyendo la provisión de recursos financieros 

adecuados nuevos y  adicionales para responder a la necesidad de adaptación 

y mitigación del cambio climático. 
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TOMANDO nota de los resultados de la  Cumbre de Cambio Climático del 

Secretario  General de las Naciones Unidas que se realizó el 23 de septiembre 

de 2014. 

NOTANDO  la oportunidad para nuestra región de participar de  manera 

constructiva en la construcción de respuestas apropiadas para haber frente al 

problema de cambio climático. 

REAFIRMANDO la importancia de alcanzar un acuerdo  global sobre cambio 

climático. 

RECONOCIENDO  la  importancia de ratificar lo antes posible la enmienda de 

Doha del Protocolo de  Kioto, adoptada por la Décimo Octava  Conferencia de 

las Partes de la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático en 2012,  y cuya entrada en vigencia  permitirá fortalecer las 

acciones y esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

ACOGIENDO con interés los debates sobre cambio climático que tuvieron 

lugar durante la XII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas 

NOSOTROS, Miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible,  representantes de los congresos y las asambleas parlamentarias 

de los Estados unitarios, federales y federados, de los parlamentos regionales 

y las organizaciones interparlamentarias reunidos en  San Juan de Puerto 

Rico. 

REITERAMOS nuestros compromisos internacionales para atender a los 

problemas del cambio climático; 

NOS COMPROMETEMOS a continuar los intercambios de información en la 

materia con el fin de dar a conocer las experiencias de trabajo legislativo en 

materia de mitigación y adaptación al cambio climático; 

EXHORTAMOS a los parlamentarios de las Américas a impulsar el debate 

parlamentario para la ratificación de la enmienda de Doha del Protocolo de 

Kioto, para que este marco legal internacional pueda entrar en vigor y como  

señal política de compromiso de nuestras naciones a avanzar en la acción 

climática; 
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SOLICITAMOS a los Estados de las Américas que adopten políticas integrales 

para hacer frente al desafío global del cambio climático; 

RECOMENDAMOS a todos los parlamentarios que den seguimiento a la 

presente resolución ante todas las asambleas parlamentarias de las Américas 

y las comisiones responsables de los temas ambientales de sus respectivos 

parlamentos y congresos, para que dichas comisiones presten la atención 

debida  al desafío global del cambio climático  y a las políticas que contribuyan 

a su mitigación y a la adaptación a sus efectos adversos. 
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REUNION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

16 DE ABRIL DE 2015 

Proyecto de Resolución para solicitar a los gobiernos de los 

países miembros de la Confederación Parlamentaria de las 

Américas trabajar de manera conjunta sobre el problema de 

erosión costera como consecuencia del calentamiento global y 

que afecta la economía, el turismo y los recursos naturales en 

nuestros países. 
Presentada por los senadores puertorriqueños Ángel M. Rodríguez Otero y 

Antonio J. Fas Alzamora.  

 

CONSIDERANDO que existe un grave problema de erosión costera que se 

atribuye primariamente al cambio climático y que afecta a la mayoría de los 

países miembros de Confederación Parlamentaria de las Américas; 

TENIENDO EN CUENTA que la erosión costera tiene como consecuencia la 

pérdida de playas de alto valor turístico y económico y que afecta áreas de 

desarrollo tradicionalmente importantes para el progreso de nuestra América; 

CONSCIENTES DE que se trata de un problema mundial que, sin embargo, es 

más dramático en los países de nuestro hemisferio por contar estos con la 

mayor cantidad de kilómetros de playas y costas turísticas del mundo;  

PREOCUPADOS POR la posibilidad de que, de no atenderse prontamente la 

situación, esta tenga consecuencias irreversibles y se pierdan para siempre 

playas de alto valor histórico, turístico, económico y social; 
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CONOCIENDO QUE existen diversas técnicas para la mitigación, manejo o 

restauración de playas afectadas o perdidas como consecuencia de la erosión; 

SABIENDO QUE en nuestros países se han utilizado muchas de esas técnicas 

con resultados exitosos y diversos a un elevado costo económico; 

CONSIDERANDO QUE se trata de una situación cuya atención y solución 

tiene un elevado costo económico que se cuenta en muchos casos en decenas 

de millones de dólares. 

CONOCIENDO QUE muchas de las playas rehabilitadas a costos elevados 

han sido nuevamente víctimas de la erosión costera por la falta de seguimiento 

o monitoreo constante, perdiéndose el esfuerzo y dinero invertido en su 

recuperación; 

RECONOCIENDO QUE en Puerto Rico se están tomando medidas para 

atender el problema de la erosión costera mediante la Resolución del Senado 

994 y a través de los esfuerzos del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales;  

RECONOCIENDO QUE se requieren esfuerzos en común para atender 

problemas en común; 

SOLICITAMOS a los gobiernos de los países miembros de la Confederación 

Parlamentaria de las Américas y a sus entidades gubernamentales 

responsables de temas ambientales, así como a sus respectivos parlamentos y 

congresos a aunar esfuerzos técnicos mediante el intercambio de planes, 

información, recursos y tecnología para enfrentar conjuntamente el desafío que 

representa evitar, mitigar o reconstruir las playas y costas que están en riesgo 

o aquellas que han sido afectadas por la erosión. 

 

Presentada el 15 de abril de 2015 en San Juan de Puerto Rico. 
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REUNION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

16  DE ABRIL DE 2015 

 

DECLARACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

RECONOCIENDO que  COPA contribuye al fortalecimiento de la democracia 

parlamentaria y la edificación de una comunidad de las Américas basada en el 

respeto de la dignidad y los derechos de las personas, la paz, la democracia, la 

justicia social y la equidad entre los sexos y el cuidado al medio ambiente. 

RATIFICANDO los  principales objetivos DE COPA de: 

 desarrollar y fortalecer los medios de acción parlamentarios en el marco del 

proceso de integración continental y de la globalización; 

 crear una nueva sinergia entre los miembros de las diferentes asambleas 

parlamentarias, Parlamentos regionales y organizaciones interparlamentarias de 

las Américas. 

EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

reunidos para seguir debatiendo y compartiendo las experiencias y legislaciones 

sobre Cambio Climático, instamos a los miembros de la COPA,  los Congresos y 

las Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y 

asociados, los Parlamentos Regionales y las Organizaciones Interparlamentarias 

de las Américas a la adopción de legislaciones para mitigar y adaptar a los 

pueblos al cambio climático; 
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RESPETAR Y VALORIZAR la vida de los pueblos originarios, campesinos y 

urbanos, promover la preservación de la biodiversidad global, la transformación de  

matrices energéticas vigente. 

CONSIDERAMOS que ninguna acción para enfrentar el cambio climático será 

eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas efectivas para frenar la 

deforestación, erosión de las tierras, contaminación de las fuentes del agua y aire. 

Ratificamos que todas las legislaciones deben incorporar la perspectiva feminista y 

promover una relación más justa entre hombres y mujeres. Abogamos por la 

promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de 

hábitos y pautas de consumo saludables. Un consumo que no contribuya a la 

contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso responsable de 

los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos sólidos. 

Nos comprometemos a promover la conciencia ciudadana respecto a las acciones 

que podemos llevar adelante individual y colectivamente para avanzar hacia un 

mundo más justo. 

ALENTAMOS a la adopción de una Agenda de Desarrollo Post-2015 plenamente 

comprometido con la promoción y el apoyo a la aparición de una agenda sólida y 

ambiciosa para el desarrollo después de 2015 con un enfoque de políticas 

integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la 

sostenibilidad ambiental en una agenda que responda a las aspiraciones de todas 

las personas de un mundo libre de miedo y necesidad. 
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