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Mensaje del Presidente:  
 

Estimados Legisladores de América:  
 
Quiero compartir con ustedes, el profundo agradecimiento que tengo, por el 
respaldo manifestado en mí, para estar al frente de este importante organismo 
parlamentario del continente americano.  
 
Desde mi cargo como Vicepresidente para América del Norte ante COPA y 
posteriormente con mi elección como Primer Vicepresidente de este 
organismo, me comprometí a trabajar por la integración la cooperación y el 
desarrollo regional, en apoyo con el Comité Ejecutivo de COPA, trabajamos 
arduamente en lograr una participación sólida y ampliamente representativa, 
buscando con ello el fortalecimiento de las naciones que integran este 
organismo.  
 
Fue así, como llegamos a la XIV Asamblea General, en Guanajuato, México, 
evento en el que tuve la honra de asumir la Presidencia de este foro 
parlamentario, contando con el apoyo de delegaciones diversas del  continente.  
 
Desde entonces, hemos logrado avanzar en importantes eventos que sin duda 
fortalecen a COPA y favorecen el entendimiento en la región.  
 
A través del presente informe, quiero compartir con ustedes las principales 
actividades de mi gestión, así como la importancia de continuar trabajando en 
la agenda continental que sea capaz de traducirse en mejoras substánciales 
para nuestros pueblos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera 
Presidente de la Confederación Parlamentaria de las 

Américas 
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XIV ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN 
PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS Y XIII REUNIÓN 

ANUAL DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE 
LAS AMÉRICAS 

 
Guanajuato, México, 9 - 11 de Septiembre de 2015 

Los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2015, se realizaron los trabajos correspondientes a la 

XIV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), así 

como la XIII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, en la 

Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México.  

En preparación a la XIV Asamblea General, desde el cargo de Primer 

Vicepresidente el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, emitió una destacada 

convocatoria continental, abarcando de Alaska  a la Patagonia, la totalidad de 

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

federados y asociados, los Parlamentos Regionales y las Organizaciones 

Interparlamentarias de las Américas. 

Así con el apoyo 

de las 

representaciones 

diplomáticas 

acreditadas en 

México, la 

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores de este 

país y la 

Secretaria de 

Quebec, se logró 

una amplia 

participación en 

los trabajos de 

dicha asamblea.  

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Teatro Juárez, de la 

Ciudad de Guanajuato, en presencia  del Senador Miguel Ángel Chico Herrera; 

el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva y 

el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio Gamboa 

Patrón; el Gobernador de Guanajuato, Lic. Miguel Márquez Márquez; el 

Ceremonia de Inauguración 
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Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Felipe Solís Acero, en representación del Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto; el Diputado Federal Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, 

en representación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, Diputado Jesús Zambrano Grijalva; el Presidente Municipal de 

Guanajuato, Ing. Luis Fernando Gutiérrez Márquez; el Rector de la Universidad 

de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto; la Presidenta saliente de 

COPA,  y  Senadora de Paraguay, Zulma R. Gómez Cáceres. 

En la sesión inaugural, los miembros del presídium, coincidieron en desatacar 

el papel de la diplomacia parlamentaria como eje estratégico para los procesos 

de desarrollo regional, y la responsabilidad de los legisladores para fortalecer 

las relaciones entre los países, a través de foros como COPA, que permiten un 

diálogo abierto entre iguales, destacando que la actividad legislativa se ha 

vuelto primordial para el análisis de la política exterior. Recalcando la 

participación de los congresos locales ya que por definición son ellos los que 

tienen el contacto más directo con los ciudadanos. 

 

En particular, se reconoció la contribución de COPA, para el desarrollo de la 

paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la región.  

 

 

Discurso en la Ceremonia de Inauguración del Senador Miguel Ángel Chico Herrera 
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En su intervención, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera recalcó que en la 

actualidad las decisiones internas de los países influyen en la situación 

mundial, por los foros parlamentarios, son espacios privilegiados de 

cooperación entre las naciones y deben servir para articular los esfuerzos de 

los parlamentarios americanos en beneficio de sus representados. Por ello, 

hizo un llamado a los participantes a retomar la solidaridad y la amistad entre 

los países.  

 

La Presidenta saliente de COPA, Senadora Zulma R. Gómez Cáceres expuso 

que el mayor desafío que enfrentan los legisladores es garantizar la igualdad 

en la diversidad, para lo cual es necesario comprometerse con una nueva 

forma de hacer política. Llamó a sus homólogos a construir una gobernanza 

cada vez más cercana a la gente, transparente y fundamentada en un diálogo 

permanente entre los actores políticos y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presídium de  la Ceremonia de Inauguración 
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CONFERENCIA MAGISTRAL Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DEMOCRACIA Y PAZ  

En compromiso con la profesionalización y el correcto desempeño de la 

agenda temática 

del organismo, el 

Presidente Electo 

de COPA, trabajó 

por lograr vínculos 

con expertos 

internacionales y 

especialistas, que 

pudieran contribuir 

con los 

parlamentarios de 

américa en el 

desarrollo de los 

temas de las 

comisiones que 

estarían sesionando 

en el Comité.  

 

Fue así, como  a través de la cooperación de diversos organismos 

internacionales y el respaldo del Senado Mexicano, se logró la participación de 

diversos expertos en las Comisiones Permanentes de COPA. 

En este sentido en la Comisión de Democracia y Paz, se contó con la 

participación del Dr. Francisco Guerrero, experto en materia electoral y política 

de la Organización de los Estados Americanos.  

 En su intervención, expuso que a pesar de los sobresaltos y las amenazas, el 

continente americano vive el periodo más prolongado de convivencia 

democrática de su historia. Señaló que el temor al autoritarismo parece ser ya 

cosa del pasado, y que ahora vivimos una fase de “postransición”, 

caracterizada por grandes desafíos para expandir los derechos de ciudadanía 

y, así, asegurar la sostenibilidad democrática. 

Señalo que si bien, muchos de los aspectos que rodean a las elecciones, como 
son la equidad en la competencia entre hombres y mujeres y el financiamiento 
político-electoral, aún requieren ajustes significativos en el hemisferio, las 
elecciones se realizan con regularidad y se han afianzado como el único medio 
legítimo de acceso a los cargos públicos. 
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Afirmó que hoy es imposible negar que los medios de comunicación, a los que 
se suman internet y las redes sociales, son actores clave en cualquier sistema 
político, junto a los electores, los partidos políticos y el gobierno en turno, entre 
otros. Es así que el rol de los medios en la difusión no sólo de noticias, sino de 
información relativa al proceso democrático en cualquier país, adquiere 
especial importancia. 
 
Por lo que, según él, a pesar de la consolidación de la democracia en el 
hemisferio y de los avances en la regulación de la propaganda con fines 
electorales, la región presenta aún otros desafíos en relación al rol de los 
medios en las contiendas, así como la propiedad de los medios de 
comunicación y la publicidad oficial, entre otros aspectos. 
 
Al término de la Conferencia Magistral, los integrantes de la Comisión 

intercambiaron ideas acerca de cómo mejorar la participación ciudadana en la 

democracia, resaltando la importancia de tomar medidas para contribuir de una 

manera activa y no sólo discursiva en los procesos de paz que aún hoy se 

están llevando a cabo en la región. 

 

Tras concluir los trabajos de la Comisión, se aprobaron los resolutivos y los 
trabajos a efectuarse para el período 2015-2016. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
  
 
 

7 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995 y experto en  materia 
medio ambiental, 
comenzó su 
intervención 
explicando la 
importancia de 
generar un 
desarrollo 
sustentable en 
América, el cual 
señaló “nos hace 
más prósperos en 
lo económico, nos 
integra mejor 
como sociedad y 
permite conservar 
los recursos 
naturales”. 
 

Aseguró que para 

que las futuras 

generaciones puedan gozar de una mejor calidad de vida es necesario atender 

los principales retos ambientales del siglo XXI como el agotamiento de recursos 

naturales, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la disponibilidad y 

contaminación del agua, la contaminación del aire y los cambios globales de la 

composición química de la atmósfera, problemáticas que a la vez generan 

cambios climáticos que impactan en todo el planeta. 

 

El Dr. Molina aseguró que hay que comenzar a tomar medidas desde ahora y 

resolver el problema del cambio de clima, por lo que planteó las siguientes 

acciones prudentes y de bajo costo: mejorar la eficiencia en el transporte, 

incrementar las edificaciones eficientes, sustituir carbón por gas natural, la 

captura y almacenamiento de carbono, mejorar prácticas forestales y utilizar 

energía nuclear, solar y biocombustibles. 

 

Después de la intervención del Dr. Molina los parlamentarios tuvieron la 

oportunidad de escuchar las conferencias de Willian Soto, Embajador de la Paz 

y de Eduard Müller, quienes se refirieron a las causas y consecuencias del 

cambio climático y cómo está afectando a la región americana y sus posibles 
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consecuencias en un futuro mediano de no tomar las medidas 

correspondientes, para lo cual ambos calificaron como fundamental el papel de 

los parlamentos.  

 

Al terminar las conferencias, los parlamentarios calificaron el cambio climático 

como un fenómeno transversal y coincidieron en que los grandes fenómenos 

migratorios que se están viviendo y que se van a vivir más adelante se deben 

en gran medida a las consecuencias del cambio climático.  

 

Hablaron de la importancia de crear medidas de consumo responsable, las 

cuales llevarían consigo beneficios inmediatos a la población, así mismo 

tipificar los delitos ambientales en la región. 

 

Por otro lado, expusieron la importancia de crear una Corte Latinoamericana 

para los Delitos Ambientales con el fin de dar una pronta respuesta y prevenir 

este tipo de delitos. 

 

Así mismo, se manifestaron por la importancia de promover los valores 

ambientales con convivencia armónica y sostenible. Del mismo modo fomentar 

el estudio y la promoción de lo que llamaron “nuestros pueblos ancestrales” 

respecto al cuidado de la madre tierra. 

 

Dijeron que es tiempo de llegar a un acuerdo para la promoción de la paz con 

la tierra en América. 

 

Posteriormente la Directiva de la Comisión presentó su informe de actividades 

en el que se destacaron las acciones de sus miembros los compromisos para 

mitigar el cambio climático, el cuidado de los recursos hídricos y el fomento de 

un desarrollo sostenible.  

 

Los integrantes de la Comisión se comprometieron a seguir realizando estudios 

comparativos de las legislaciones en materia de cambio climático existentes 

entre los países miembros a fin de crear una Ley Marco para la región. 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en un taller sobre el cambio 

climático en América Latina y el Caribe y se habilitó una red parlamentaria a fin 

de intercambiar información sobre el mismo fenómeno. 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En la Comisión de Salud, se contó con la participación de la Dra. Amalia Elisa 

Ayala Montoya, Consultora en Materia de Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, quien es su 

intervención abordó el tema de la salud en América, destacando la importancia 

de trabajar en la prevención y el control de las pandemias y el fortalecimiento 

de los sistemas de salud. Además de la seguridad en materia de salud en las 

fronteras. 

 

Para ello, destacó el papel de los parlamentarios para legislar en la materia y 

contribuir al desarrollo de investigaciones y cooperación en la materia.  

 

Los congresistas llamaron a sumar esfuerzos para intercambiar buenas 

prácticas y conocimientos que permitan atender de mejor manera 

padecimientos como el cáncer y la desnutrición infantil. 

 

Indicaron que la salud de la población consiste en un estado completo del 

bienestar físico, mental y social, porque es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano y una condición esencial para el desarrollo de las 

naciones. 

 

Mencionaron que los problemas de salud pública trascienden las fronteras y el 

compromiso que deben asumir los Parlamentos en la región es mayor 

cooperación para el intercambio de experiencias, con el fin de maximizar el 

impacto de las políticas 

públicas en el ámbito de 

la salud. 

 

En este sentido, 

exhortaron a los 

gobiernos de América a 

seguir normas 

internacionales y 

regionales en materia de 

salud establecidas por la 

Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 
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XIII REUNIÓN ANUAL DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS 

En contribución con los trabajos del 

organismo, se coopero con la red de 

mujeres parlamentarias de las Américas 

en el desarrollo de su reunión del 

Comité Ejecutivo. 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, Presidenta de este órgano 

destacó el trabajo de investigación 

realizado por la Red y mencionó los nuevos proyectos de la misma, entre los 

que destaca uno que se hará en conjunto con la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para combatir la violencia política de género y sobre las 

medidas que se deben de adoptar para alcanzar una verdadera democracia 

paritaria, ya que los avances hasta ahora se da sólo en la letra, más no en la 

práctica, consideró. 

 

Las participantes calificaron como una de las principales fortalezas de COPA el 

trabajo de sus legisladoras. 

 

Posteriormente, las parlamentarias presentes comenzaron su proceso de 

renovación de Mesa Directiva quedando electa como Presidenta la Diputada 

Alicia Gutiérrez, de Argentina. 

 

Al terminar la elección se llevó a cabo la III Consulta con Parlamentarios y 

Parlamentarias “Hacia la Paridad Política de Mujeres y Hombres: Buenas 

Prácticas en Violencia/acoso político y conciliación de la vida personal con la 

vida parlamentaria”, organizada de manera conjunta entre la COPA y la OEA. 
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XXX REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS 
AMÉRICAS 

La Reunión del Comité Ejecutivo permitió evaluar los trabajos del organismo y 
definir los nuevos retos que tendría la gestión del Presidente electo de COPA, 
para el período 2016-2017.  
 
En la reunión la Presidenta saliente de COPA y los presidentes de la 
comisiones, presentaron sus informes de actividades y se hicieron los 
comentarios pertinentes a cada uno de ellos. 
 
A continuación se presentó una propuesta de reforma para el pago de cuotas, 
para instar a los países a cubrir las mismas en tiempo y forma. 
 
La Comisión de Medio Ambiente presentó sus resolutivos y el Primer 
diagnóstico de la situación de la legislación en materia de cambio climático en 
América Latina, así como la Declaración frente al Cambio Climático. 
 
La Comisión de Democracia y Paz presentó la Recomendación para enviar una 
misión electoral a Perú para 2016. 
 
También se presentó y se discutió el Informe financiero de la COPA, el cual fue  
presentado por la Diputada Dora Elena Real, en representación de la Diputada 
Lucila 
Garfias. 
 
En la 
reunión se 
dieron a 
conocer las 
vacantes 
existentes 
en COPA y 
los 
candidatos 
a las 
mismas, 
finalmente 
se 
estableció 
el 
calendario 
de 
actividades 
2016.   
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XIV ASAMBLEA GENERAL 

En el marco de la XIV 
Asamblea General de 
COPA y la Ceremonia 
de clausura,  la 
Secretaria de 
Relaciones Exteriores de 
México, Claudia Ruiz 
Massieu impartió la 
conferencia magistral 

“Diplomacia 
Parlamentaria en las 
Américas”, a la cual 
calificó como una 
bocanada de aire fresco 

en las relaciones entre estados soberanos. Por ello, dijo impulsarla y 
fortalecerla será un compromiso vital de la Cancillería mexicana. 
 
Al referirse a la participación de las mujeres señaló que el papel que juegan es 
cada vez más importante en la vida pública y que con esfuerzo y dedicación 
han nutrido los procesos de apertura, desarrollo y equidad en las democracias 
de América. 
 
Añadió que en el mundo actual, ningún país es ajeno a lo que sucede en su 
entorno global y regional. Por lo que expresó que el diálogo y la cooperación 
interparlamentaria son medios valiosos de los que disponen nuestras 
sociedades para hacer frente a los retos del milenio. 
 
Además consideró que la visión del legislador se enriquece cuando participa en 
foros parlamentarios que le permiten intercambiar experiencias y mejores 
prácticas. Las asambleas y los congresos que buscan innovar y alcanzar 
soluciones efectivas deben nutrirse de los logros y las lecciones aprendidas en 
el trabajo de debate y negociación para la adopción de leyes y políticas 
públicas. 
 
Reconoció la labor del Senador Miguel Ángel Chico Herrera y su  esfuerzo para 
consolidar la presencia de México en los procesos de diálogo 
interparlamentario del continente, y  respaldó su gestión al frente de esta 
confederación. 
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El Secretario General de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis 
Almagro Lemes, por su 
parte, expuso los retos que 
enfrentan los países del 
continente en la 

conferencia 
"Oportunidades en América 
en Materia de 
Gobernabilidad, Medio 
Ambiente, Salud, 
Seguridad y Democracia". 
 

Durante su participación, el Dr. Luis Almagro Lemes sostuvo que en América 
se construyen sistemas políticos cada vez más fuertes y sociedades más 
dinámicas; y destacó la importancia del diálogo para enfrentar los desafíos 
comunes, "la falta de diálogo es la expresión más pura del fracaso de un 
sistema político", aseguró. 
 
Agregó que el organismo que encabeza cuenta con instrumentos esenciales 
para contribuir al funcionamiento democrático de los países americanos, como 
la Carta Democrática de la OEA y las convenciones interamericanas, pero 
corresponde a cada nación trabajar por el respeto a los derechos de sus 
ciudadanos. 
 
Destacó el papel de los parlamentos, que dijo "son una voz fuerte", al juntar el 
gobierno y la oposición, la voz del que más tiene y el que menos tiene, y reunir 
el interés privado más fuerte con el interés social más necesario. 
 
Añadió que para los países americanos es fundamental trabajar en 
instituciones fuertes, las cuales deben basarse en la continuidad institucional 
porque es la que permite llevar a cabo los proyectos a más largo plazo. 
 
Para finalizar las jornadas se dio inicio a la Asamblea General, la cual después 
de comprobar el quórum y revisar el Orden del Día se procedió a escuchar los 
informes de las comisiones de trabajo, y de los estados financieros de la 
COPA. 
 
En primer lugar, la Red de Mujeres Parlamentarias rindió un informe en el cual 
destacaron la participación en el Seminario Interparlamentario por el 20 
Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el cual reunió 
a más de 70 participantes; la reunión del Comité Ejecutivo de la Red en 
Montego Bay, Jamaica; La participación de la Presidenta de la Red en la 
Reunión del Comité Ejecutivo celebrada en San Juan Puerto Rico, en abril de 
2015;  así mismo se detalló la participación de la Red en la Reunión para 
analizar Beijing + 15, en Nueva York; y la participación de la misma en diversas 
reuniones en el Consejo de Europa. 
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También hizo un recuento de la contribución editorial de la Red y de las 
resoluciones y declaraciones adoptadas, durante el último año de trabajo. 
 
Por su parte, la Presidenta saliente de COPA, Zulma Gómez también rindió el 
informe de actividades sobre su mandato entre las que destacó las reuniones 
en Montengo Bay, Jamaica; Toluca, Estado de México; y Asunción, Paraguay. 
 
Como último punto tras aprobarse los resolutivos y estados financieros, se 
definió la agenda del organismo para el período 2015-2016 y se ratificaron los 
nuevos cargos del Comité Ejecutivo.  

 
 
 
 
 
 
 
  
   

Senador Miguel Ángel Chico Herrera; Lic. Miguel Márquez Márquez,  Gobernador 

de Guanajuato; Senadora Zulma R. Gómez Cáceres (Paraguay); Mtra. Claudia Ruiz 

Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México; Dr. Luis Almagro Lemes 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA); Senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo 
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Clausura de la XIV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas  

 

Entrega de constancia al Senador Miguel Ángel Chico Herrera como nuevo Presidente de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas  
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XXXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino). 

 
Panamá, 28 de noviembre de 2015 

 

 

Como representante de la Confederación Parlamentaria de las Américas, el 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, participó en los trabajos de la XXXI 

Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Encuentro en 

el que se abordó la de discusión sobre la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la región. 

La Presidenta del Parlatino, la senadora mexicana Blanca Alcalá, sostuvo una 

participación en la que explicó los múltiples desafíos de américa en materia de 

desarrollo sostenible y las deudas al respecto con la sociedad, por lo que habló 

de la importancia de diseñar nuevos mecanismos de cooperación que 

encuentren respuestas a las nuevas realidades de América. 

La reunión del Parlatino, reunió a 200 representantes de América Latina y el 

Caribe, y contó con representantes de la Asamblea Nacional Popular China, el 

Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tian Xiusi, el 

Presidente del Parlamento Árabe, Ahmed Al-Jarwan, y el Presidente de la 

Confederación Parlamentaria de las América. 



 
 
 
  
 
  
 
 

17 

 

XXXIII Reunión Ordinaria del Foro Parlamentario de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 

Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL 
18 de febrero 

 

En constante vinculación con los organismos y foros parlamentarios de la 

región, el presidente de COPA, acudió a los trabajos de FOPREL.  

En el evento se efectúo el traspaso de Presidencia Pro Tempore de este 

órgano interparlamentario para el período 2016-2017, misma que asumió el 

Diputado Mario Taracena Díaz Sol, Presidente del Congreso de la República 

de Guatemala. 

La reunión tuvo como tema central la migración y la creación de políticas 

públicas en beneficio de la comunidad migrante en México, Centroamérica y la 

Cuenca del Caribe. 

Se destacó el proceso de reforma migratoria en Estados Unidos, el principal 

destino de los migrantes de la región, destacando que los países de la región 

en mayor o menor medida, tienen tres dimensiones de la migración, recepción, 

origen y tránsito, motivo por el cual se debe poner atención a todos los 

aspectos vinculados con el tema migratorio para construir una zona común más 

justa y más segura que son fundamentales para cualquier proyecto de nación. 

En el foro también se analizaron las políticas de migración que se han asumido 

en la región y se crearon propuestas surgidas de la articulación de los países 

involucrados para atender los distintos momentos de la migración. 
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Reunión UNALE-COPA 
19 de febrero de 2016 

Senado de la República Mexicana 

 

En Preparación a los trabajos de la Confederación Parlamentaria de las 

Américas y tras previo acuerdo con las secretarias del organismo y la asamblea 

anfitriona de los trabajos de la XV Asamblea General, el Presidente de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, el Tesorero del Organismo, Dip. 

Aquiles Cortes López, la Secretaria Ejecutiva, Dip. Leticia Mejía García y la Dip. 

Dora Elena Real Salinas, Representante de la delegación Mexicana en la 

Cámara de Diputados, se dieron cita en el Senado de la República Mexica para 

recibir al Presidente de la UNALE, el Dip. Sandro Heleno Gómez de Souza y  

su comitiva. 

Este encuentro tuvo como antecedente el acuerdo de Comité Ejecutivo de 

Guanajuato, en el que se pidió a este organismo ponerse al corriente con los 

acuerdos de celebrar un encuentro en Brasil, sin el financiamiento de COPA. 

Por lo que en la reunión, ambos presidentes de los organismos, pactaron 

celebrar un encuentro del Comité Ejecutivo de COPA, la Red de Mujeres y 

cinco comisiones temáticas en Sergipe Brasil, al margen de la XX Asamblea  

General de la UNALE. 
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En la reunión, se pactaron las cláusulas de un acuerdo que estaría sujeto a la 

aprobación de los integrantes del Comité Ejecutivo de COPA, mismo, en el que 

se acordaba la fecha y lugar para la celebración del encuentro. 

Fue así como, tras el entendimiento con las autoridades de la Asamblea de 

Salta, Argentina, se acordó modificar la fecha previa de la Asamblea General 

de COPA, dejando la celebración del Comité Ejecutivo para efectuarse del 1 al 

3 de junio en 

Sergipe, Brasil.  
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Actividades de Diplomacia Parlamentaria 
 

En fortalecimiento de los vínculos de 

COPA a la Región y a los principales 

organismos parlamentarios, el Presidente 

de COPA ha sostenido diversos 

encuentros con representantes de 

Hábitat, en preparación a los encuentros 

de Hábitat III, evento en el que se 

redefinirán la agenda global en materia de 

preservación ambiental.  

Así mismo, se sostuvo un 

encuentro con la 

Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe, de México, 

Socorro Flores Liera, en 

preparación al encentro del 

Comité Ejecutivo de Sergipe 

Brasil.  

 

A través del trabajo de la Secretaria Ejecutiva de  

COPA y la Secretaria de Quebec, se lograron 

realizar las convocatorias de los eventos de la 

Misión de Observación Electoral en Lima, Perú y 

la Reunión del Comité Ejecutivo de Sergipe, 

Brasil. 

 

La Presidencia de un organismo 

parlamentario tan importante como lo 

es  COPA, exige una gran 

responsabilidad y compromiso para 

el logro de los trabajos, pero también 

representa grandes satisfacciones y 

una oportunidad inigualable para 

contribuir al desarrollo continental.  
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Agradezco su apoyo y anhelo poder 

seguir contribuyendo desde mi ámbito 

de competencia al bien de nuestras 

naciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


