
	  

VII Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social 
y Desarrollo Regional 

Sao Paulo, Brasil 24 y 25 de mayo de 2007 

En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a los 24 días del mes de mayo de 2007, se instala la VII Reunión de la 
Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, bajo la presidencia del Diputado 
Filinto Durán Chuecos, el Segundo Vicepresidente de la Comisión Diputado Alfonso Suárez del Real y 
con la presencia de la Secretaria de Comisiones, Senadora Maria de los Ángeles Moreno y de los 
siguientes parlamentarios, invitados 

Especiales y asesores: 

Sen Rendolf A.Lee - Aruba 
Sen Alexander F Tromp - Aruba 
Dip Eduardo Saffirio Suarez - Chile 
Dip Janina del Vecchio Ugalde - Costa Rica 
Dip Susana Lee - Cuba 
Sen Rosalia Peredo Aguilar - México 
Dip Felipe González Ruiz - México 
Dip Francisco Javier Guidiño Ortiz - Mexico 
Dip Alfonso Suarez del Real - México - 2do Vicepresidente 
Dip Alberto Amador Leal - México 
Dip Libio Florentin - Paraguay 
Dip JulioRomero - Rep Dominicana 
Dip Pablo Adon Guzman - Rep Dominicana 
Dip Ramon Cabrera - Rep Dominicana 
Dip Abraham de la Cruz - Rep Dominicana 
Dip Rene Polanco Vidal - Rep Dominicana 
Dip Milciades Franjul Pimentel - Rep Dominicana 
Dip Maria Cleofila Sanchez - Rep Dominicana 
Dip Carlos Enciso - Uruguay 
Dip Fernando Longo - Uruguay 
Dip Filinto Duran - Venezuela - Presidente  
Dip Victor Chirinos - Venezuela 

Invitados: 
Dr. Orangel Rivas - Asesor del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo -
República Bolivariana de Venezuela. 

EI expositor Orangel Rivas manifestó la relevancia de estas metas planteadas desde el Parlatino para 
América Latina, ya que éstas pueden ser incorporadas a las agendas de los diferentes Estados que 
conforman el Parlatino. Dichas metas, están delimitadas son mensurables y tienen temporalidad. 
También, se refiere a situaciones sociales elementales para nuestros países debido a que inducen a 
cambios importantes a favor de los menos favorecidos 

Plantea que las metas del milenio, no están concebidas con un enfoque basado en los Derechos humanos 
y sociales, excluyendo los derechos sexuales y reproductivos. En lo referido a género, el tratamiento no 



	  

fue diseñado en forma transversal. Las metas educativas se conciben para que los sistemas se conviertan 
en mecanismo productor de desigualdad de oportunidades 

Los derechos de participación y organización social están ausentes en las metas del milenio. Así mismo, 
la salud esta conceptualizada desde un enfoque que no es integral. 

Afirma que los temas no considerados en las Metas del Milenio son: empleo digno, organización y 
participación social, economía solidaria, protección social, universalización de la educación, salud para 
todos, vivienda y hábitat dignos. Se establecen metas mínimas, para facilitar las comparaciones 
internacionales, sin tomar en cuenta especificidades de políticas propias de los países. 

Entre otras consideraciones, las propuestas del expositor Rivas con relación a las metas del Parlatino para 
América Latina se expresan mas adelante en las conclusiones de la presente Acta, donde también estarán 
las propuestas de los parlamentarios participantes con relación a los diferentes temas tratados. 

Punto 4. - La deuda social y la Cultura ante el Reto de la Integración Regional. 
Expositor: Diputado Alfonso Suárez del Real. 

Plantea que se ha dejado de lado la actualización del marco jurídico de la región en materia de cultura. La 
Convención de San Salvador en 1976, es una de las últimas convenciones que se refieren a la protección 
del patrimonio cultural. 

Manifestó que los elementos centrales para la composición universal de nuestras regiones esta: el 
resguardo de nuestro patrimonio cultural, en el fortalecimiento de la creación literaria, musical, escénica, 
cinematográfica, audiovisual, plástica, pictórica, electrónica, tradicional, dancistica; en la inversión en 
educación e investigación en ciencia y tecnología. 

Punto 5. - Globalización y deuda externa 
Expositor: Dr. Antonio Romero - Director de Relaciones para la Integración y Cooperación de la 
Secretaría Permanente del SELA / Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) 

Hizo una breve exposición sobre los principales elementos que se vinculan a debate actual sobre la 
globalización, así como sus diferentes manifestaciones. En especial, vinculó a la globalización con los 
cambios en los mercados financieros internacionales y por ende con el proceso de endeudamiento externo 
regional. En un segundo momento, realizó un análisis de los cambios fundamentales producidos en la 
estructura y tendencias de la deuda externa regional. En particular, destacó que a pesar de la disminución 
absoluta del monto de deuda externa global de la región entre el año 2005 y el 2000, esta constituye un 
importante obstáculo al desarrollo económico y social de nuestros países. Ello además, se da en 
momentos en que hay una situación en los mercados y la institucionalidad 

Dr. Antonio Romero - Coordinador de Relaciones con Organismos Regionales y Extraregionales de la 
Secretaria Permanente del SELA - Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). 

EI Presidente de la Comisión, Diputado Filinto Durán Chuecos, da la bienvenida a los participantes, le 
agradece por su presencia y explica la estructura y dinámica de la reunión. 

Inmediatamente se realiza una rueda de presentaciones personales, transcurrida la cual se pone en 
consideración y es aprobado el siguiente Programa de Actividades: 

Punto 1.-0bservatorio Latinoamericano sobre Desarrollo Humano. 



	  

Enseguida continúa en el uso de la palabra el Diputado Durán Chuecos, a quien le corresponde iniciar con 
el ciclo de exposiciones con el tema: Observatorio Latinoamericano sobre Desarrollo Humano, 
explicando la finalidad de desarrollar un organismo que analice, estudie y promueva los profundos 
cambios que están ocurriendo en los planos: social, político, económico, cultural, comunicacional, 
tecnológico y ambiental, generando la propuesta para la implementación de esta instancia de 
investigación y análisis, con el respaldo de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional del Parlatino, la red de Universidades de América Latina y el Caribe y las 
experiencias que en esta materia tengan cada uno de los países participantes. 

Igualmente, manifiesta que el valor agregado del Observatorio Latinoamericano sobre Desarrollo 
Humano, seria implementar un sistema de inclusión social, a partir de propuestas que vayan direccionadas 
a los ejecutivos de los países para que sean tomadas en consideración en sus diferentes políticas sociales. 
Existe vinculación de esta propuesta del Observatorio con las Metas para América Latina aprobadas en la 
VI Reunión de ésta Comisión celebrada en Potosí, Bolivia y en la XXII Asamblea General en diciembre 
del 2006. 

Punto 2.- Las metas del Milenio en los países miembros del Parlamento Latinoamericano 

Los parlamentarios hacen una exposición acerca de la situación del cumplimiento de las Metas del 
Milenio 

Aruba: EI Senador Rendolf Lee plantea que gran parte de las metas milenarias en Aruba ya han 
alcanzadas casi en su totalidad, la situación de las Metas del Milenio en Aruba, presenta una problemática 
importante que se refleja en la disminución del promedio de vida de los grupos vulnerables lo cual se 
refleja en el problema de la pobreza relativa de dichos grupos. Igualmente, existe un problema de 
sobrepeso en la población y la tendencia es que siga aumentando. Entre otras cosas, afirma que no existe 
un buen sistema de seguimiento y monitoreo de las Metas en Aruba 

Costa Rica: La Diputada Janina del Vecchio Ugalde, considera que en su país existe un desarrollo 
humano importante, sin embargo, alerta sobre algunos indicadores que considera que no son 
representativos para Costa Rica tal como están planteados. Se refirió al Consenso de San José como 
intercambio de experiencias sobre indicadores sociales en los países, políticas públicas, etc. Expone que 
es fundamental reorientar las políticas financieras de ayuda a los países. En Costa Rica no se invierte en 
materia militar, se invierte en educación. 

Cuba: La Diputada Susana Lee, informa que en la República de Cuba se han cumplido la mayoría de las 
metas del milenio y se avanza en las restantes. Al respeto, presentarán en lo sucesivo un tercer informe de 
esta situación. Estos avances se concatenan con el ALBA, del cual Cuba es parte integrante. La prioridad 
está centrada en los 7 primeros objetivos del milenio, que son sociales. Financiera internacional 
caracterizada por el exceso relativo de liquidez, y también en momentos en que la lucha contra la pobreza 
y por la inclusión social se ha definido como centro de la agenda de cooperación internacional. 

Al final, presentó algunas ideas generales sobre la necesidad y posibilidades de retomar el tema de la 
deuda externa de América Latina y el Caribe, sobre la base de la concertación política entre los gobiernos 
y parlamentos de la región, en el marco de la necesaria transformación de las estrategias de política 
económica y por la integración y unidad de Latinoamérica y el Caribe. 

Enseguida se procede a tratar los temas aprobados 

Las principales deliberaciones y conclusiones a que se llegó son: 



	  

Los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, en el 
marco de la reunión sostenida los días 24 y 25 de mayo de 2007 en el Parlamento Latinoamericano, con 
sede en Sao Paulo, Brasil, apoyamos la propuesta del gobierno y el pueblo de Costa Rica, mediante el 
cual se crean mecanismos para condonar deudas y apoyar con recursos financieros internacionales a 
países en vías de desarrollo que inviertan cada vez mas en educación, salud y vivienda para su pueblo. Es 
hora que la Comunidad Financiera Internacional premie no solo a quien gasta con orden, como hasta 
ahora, sino a quien gasta con ética. 

Organizar Seminario desde la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlatino, con participación de los parlamentarios miembros y se trabaje con mayor 
profundidad la temática de las metas del Parlatino para América Latina y los indicadores planteados en el 
Observatorio Latinoamericano sobre Desarrollo Humano. La finalidad es deliberar sobre propuestas más 
concretas para que los parlamentarios puedan, con el aporte de la red de universidades y entes oficiales 
llevar a los gobiernos el resultado de estas discusiones y sean asumidos como metas vinculantes para el 
continente complementarias a los Objetivos del Desarrollo de las Metas del Milenio de las Naciones 
Unidas Se plantea realizar dicho seminario en Panamá o Venezuela. 

Punto a ser tratado en la IX Reunión de la Comisión Permanente de Asuntos económicos, Deuda 
Social, Desarrollo Regional: estudiar la aplicación de los biocombustibles en todo su alcance e 
implicaciones para el futuro de la humanidad 

Incorporar en los indicadores del Observatorio Latinoamericano sobre Desarrollo Humano el Índice de 
satisfacción al usuario, el cual permite revisar la calidad y el valor recibido, educando al usuario a ser 
críitico ese sentido. 

Establecer un mercado común para nuestros bienes y servicios culturales, por medio de políticas publicas 
de fomento y difusión precisa, como la creación de redes y servicios alternativos para la exposición de 
nuestros ~ productos nacionales. 

Propone incluir el mecanismo del ALBA para avanzar en superación de la pobreza, la exclusión social en 
los países de la región, tomando en consideración las ricas experiencias de la cooperación económica, 
financiera, energética, educativa (alfabetización), atención primaria y especializada en salud (barrio 
adentro y Misión Milagro), todo ello basado en los principios de solidaridad, cooperación, 
complementariedad y soberanía 

Impulsar el trabajo legislativo necesario a objeto de realizar un estudio comparado en los paises miembros 
del Parlatino para elaborar una Ley Marco de Desarrollo Social. 

Chile: El Diputado Eduardo Saffirio Suárez expuso que en Chile el cumplimiento de las Metas del 
Milenio se ha logrado, sin embargo, plantea problemas que deben priorizar la agenda política de su país 
ya que son situaciones estructurales como cifras altas de desempleo juvenil, las cuales han estado por 
encima del desempleo nacional; baja Participación de la mujer; déficit en la economía popular y solidaria; 
se debe promover la democracia participativa y a apoyar el cambio de indicadores de las metas para 
América Latina aprobadas por el Parlatino. 

República Dominicana: EI Diputado Ramón Cabrera, destaca que en República Dominicana han sufrido 
crisis económicas como en otros países de la región, no escapan a la realidad del crecimiento económico 
que a su vez se traduce en más pobreza. Plantea mejorar los indicadores, lo cual se concatena con la 
propuesta de las metas para América Latina. Destaca que República Dominicana carece de un plan 



	  

nacional vinculado a las fuerzas políticas para cumplir con las metas del milenio. Existen metas 
gubernamentales. 

México. La Senadora Rosalía Peredo, realiza una caracterización general de la situación de las políticas 
gubernamentales en México en relación al cumplimiento de las metas del milenio. Considera que las 
organizaciones sindicales están en crisis. En México, se ha logrado avanzar en las metas del milenio con 
programas sociales exitosos fundamentalmente en alimentación, educación y vivienda, teniendo 
actualmente como reto el incremento al empelo y al ingreso. Sugiere que se puntualicen de mejor manera 
los índices de medición, En cada una de las metas fijadas existe legislación que obliga a la atención de 
ellas así como la existencia de instituciones que vigilan su cumplimiento. Siendo una prioridad el 
desarrollo económico y la equidad en la distribución del ingreso. 

Paraguay. El diputado Libio Florentin, comienza manifestando que no expondrá cifras pero que aportara 
una síntesis de la situación de las Metas del Milenio en Paraguay. Considera que existe una transparencia 
en el presupuesto del Estado. Un control ante el gasto en lo social, avances en la equidad de género, la 
mortalidad infantil se ha triplicado, existe sostenibilidad en el tema del medio ambiente. Señala que se 
están cumpliendo las metas del milenio. 

Uruguay. El diputado Fernando Longo, señalo que en los últimos años Uruguay profundizó en salud, 
educación, y seguridad social Fue un Estado paternalista, posteriormente como consecuencia de las 
políticas neoliberales este ritmo tuvo una disminución que se acrecentó con la crisis de 2002 y aumentó la 
pobreza. Se creo el Ministerio de desarrollo Social y la Dirección General de Monitoreo y afirma que se 
están cumpliendo las Metas del Milenio 

Venezuela. El Diputado Víctor Chirinos, hizo una síntesis general de las políticas del gobierno de la 
República Bolivariana deVenezuela en sintonía con el cumplimiento de las Metas del Milenio. Al 
respecto, señalo que el punto de partida fue la Constitución de 1999 que el otorga a los ciudadanos una 
mayor participación en las decisiones. Expuso los cinco equilibrios del Gobierno y también en la 
Alternativa Bolivariana para las Americas, con la finalidad de alcanzar las Metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Se concluye la sesión correspondiente al día 24 de mayo de 2007 y el Presidente de la Comisión convoca 
para continuar la reunión el día siguiente a las 9:00 a.m. 

Punto 3. - Metas del milenio del Parlamento Latinoamericano para América Latina  
(Aprobadas en la VI Reunión de la Comisión celebrada en Potosí, Bolivia y en la XXII Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano). 

Expositor Orangel Rivas, Asesor del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo –
República Bolivariana de Venezuela 

Incorporar las propuestas con respecto a los objetivos e indicadores que se presentan en el documento del 
Observatorio Latinoamericano sobre Desarrollo Humano, las cuales están en documento anexo a la 
presente acta. (Senadora Rosalía Peredo Aguilar - México). 

Establecer indicadores que midan la calidad de la democracia, seguridad ciudadana, calidad de vida y de 
política en los países miembros del Parlatino. 

Establecer indicadores para impedir la evasión tributaria en los países miembros del Parlatino. 



	  

Fortalecer la relación entre la Comisión permanente de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlatino y el Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño, SELA, así como 
incorporarse al trabajo preparatorio de la Cumbre América Latina - Europa. 

Asuntos Varios:  

Plan de trabajo VIII Reunión de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional (Agosto 2007 - Caracas, República Bolivariana de Venezuela) 

Finalmente, el Presidente agradeció a los invitados especiales por su comparecencia a la reunión y por los 
trabajos que se encuentran realizando, señalando la enorme importancia que tiene la labor coordinada que 
venimos realizando. Expresa que el orden del día se ha agotado satisfactoriamente y reitera sus 
agradecimientos a los parlamentarios, invitados especiales y asesores, por el esfuerzo que han realizado, 
todo lo cual ha traído como consecuencia el que hayamos concluido con éxito esta VII Reunión de la 
Comisión. 

En fe de lo anterior, se suscribe la presente Acta, en dos ejemplares e igual tenor y valor.  
Sao Paulo, Brasil 25 de mayo de 2007 

Dip Filinto Duran 
Presidente 

Dip Alfonso Suarez del Real 
2do Vicepresidente 

 


