	
  

XVI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación
CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA SOBRE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
VIRTUAL EDUCA PANAMÁ 2012
Ciudad de Panamá́ , Panamá́ , 21 y 22 de junio de 2012
En la Ciudad de Panamá́ en el Salón Boquete del Centro de Convenciones
Atlapa, siendo las 15:30 horas del día viernes 22 de junio de 2012, se inició
la XVI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano bajo la presidencia del
diputado Luis Eduardo Quirós, 2° Vicepresidente de la Comisión.
El Diputado Quirós agradeció a los presentes por su respuesta positiva a la
convocatoria y presentó las excusas del Presidente de la Comisión, Dip. Lelo
Coimbra, quien por razones de fuerza mayor de última hora tuvo que
cancelar su viaje a Panamá. Manifestó que, como es de conocimiento de
todos, en los días precedentes se realizaron los siguientes eventos:
1.
ACTIVIDADES
VARIAS
DEL
XIII
ENCUENTRO
INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA PANAMÁ 2012

Anexos
“Declaración de Panamá
sobre la Educación en la
Sociedad del
Conocimiento” - Anexo 1
“Declaración de la
Delegación del Perú en el
XIII Encuentro
Internacional Virtual
Educa” - Anexo 2
“Proyecto de Resolución
de la Honorable Cámara
de Diputados de la
Nación Argentina” Anexo 3

El evento fue inaugurado el lunes 18 de junio en el Teatro Anayansi del
Centro de Convenciones Atlapa, a las 14:00 horas, con la presencia del
Presidente de la República, Ricardo Martinelli; el Secretario General de la
OEA, Sr. José Miguel Insulza; el Presidente del Parlamento Latinoamericano, Dip. Elías Castillo; la
Ministra de Educación de Panamá, Sra. Lucy Molinar; el Secretario General de Virtual Educa, Sr. José
María Antón; y otras autoridades nacionales, internacionales y extranjeras.
Durante la mañana del mismo día se realizó la reunión del Patronato de Virtual Educa, en el cual el
Parlatino estuvo representado por el Coordinador Técnico, Sr. Alfredo Jiménez Barros.
2.
II
CONFERENCIA
DE
RESPONSABLES
PARLAMENTARIOS Y SECTOR CORPORATIVO

DE

POLÍTICAS

EDUCATIVAS,

Organizada por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA
(OEA/DDHEC), sede Washington, D.C. con la colaboración del Parlamento Latinoamericano, se llevó a
cabo el miércoles 20 de junio de las 10:30 a las 13:00, con la presencia de parlamentarios de Argentina,
Aruba, Bolivia, Curaçao, Panamá, Uruguay y Venezuela; y representantes del sector privado y de la
sociedad civil organizada. El panel central estuvo compuesto de la siguiente manera:
- Luis Eduardo Quirós, Diputado panameño, Presidente a.h. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación, Parlatino.

	
  

- Michele Bass del Campo, Rectora, Instituto Profesional IACC (Chile).
- Juan Romero, Presidente, Pearson América Latina.
- Alessio Hagen, Gerente de Desarrollo de Educación para Latinoamérica, Dell.
- Xenia de Vergara, Directora de la Secretaría Técnica del Decenio de las Américas por los Derechos y
la Dignidad de las Personas con Discapacidad.
- Carlos Niembro, Miembro de la Dirección de AMCO Internacional Education Services.
Después de la intervención de los panelistas, quienes propusieron los temas centrales
para el debate, se realizó un diálogo entre todos los participantes, cuya finalidad principal fue compartir la
visión que los diferentes actores sociales tienen de cada materia y analizar los canales de comunicación
que existen entre estos actores. Se trataron temas como la no discriminación en la educación, en especial
en lo relativo a los discapacitados; educación a distancia; educación superior; transformación de la
educación y eliminación de la brecha digital; la corresponsabilidad social en la educación y en el
desarrollo; la ciencia y la tecnología en la educación; otros.
3. CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA SOBRE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO.
El evento, actividad oficial de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación,
del Parlamento Latinoamericano, se realizó con el auspicio de Virtual Educa, la OEA y el Ministerio de
Educación de Panamá, MEDUCA, y contó con la presencia de los siguientes parlamentarios, invitados
especiales, conferencistas y asesores:
PARLAMENTARIOS
CARGO Y NOMBRE
Sen. Elsa Beatriz Ruiz Díaz
Argentina
Dip. Stella Maris Leverberg
Argentina
Sen. Lainda Tais Westerhof
Aruba
Sen. Alfred Marlon Sneek
Aruba
Sen. Bernard Gutiérrez Sanz
Bolivia
Sen. Julio Salazar
Bolivia
Dip. Ever Moya Zarate
Bolivia
Sen. Luis Emilio Sierra
Colombia
Dip. Oscar Alfaro Zamora
Costa Rica
Sen. Helmin Wiels
Curaçao
Sen. Amerigo Thode
Curaçao
Sen. Dennis Jackson
Curaçao
Sen. Jaime Luis Córdoba
Curaçao
Dip. Manuel Monsalve
Chile
Dip. Ricardo Rincón
Chile
Dip. Rosauro Martínez
Chile
Asamb. María Alejandra Vicuña
Ecuador
Asamb. Galo Fernando Vaca Jácome
Ecuador
Asamb. Raúl Abad Vélez
Ecuador

PAÍS

	
  

Dip. Gabriel Heredia Castro
Guatemala
Dip. Luis Eduardo Quirós
Panamá
Cong. Yahude Simon
Perú
Cong. Esther Capuñay Quispe
Perú
Cong. Julia Teves Quispe
Perú
Cong. Luz Salgado Rubianes
Perú
Cong. Casio F. Huaire Chuquichaico
Perú
Cong. Renán Espinoza Rosales
Perú
Cong. Vicente Antonio Zeballos Salinas
Perú
Sen. Patrick Illidge
San Martin
Sen. Johan Erwin Leonard
San Martin
Sen. Silvia Viola Meyers- Olivacee
San Martin
Dip. Sebastian Sabini
Uruguay
Dip. Roque Arregui
Uruguay
Dip. Luis Aquiles Moreno
Venezuela
Dip. Idelfonso Nicolás Sosa
Venezuela
Dip. Carolus Wimmer
Venezuela
OTRAS AUTORIDADES DEL PARLATINO
Dip. Elías Castillo
Presidente del Parlamento Latinoamericano.
Sr. Humberto Peláez Gutiérrez
Secretario Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano
Sr. Eduardo González
Director General de la Sede Permanente del Parlamento
Latinoamericano
INVITADOS ESPECIALES Y CONFERENCISTAS
Sr. José María Antón - Director del Programa Campus/ Organización Universitaria Interamericana,
OUI. Ecuador
Sr. Roberto Beltrán - Oficial Regional de Programas de la Oficina Regional del Programa Mundial de
Alimentos, PMA. Panamá
Sr. José Antonio Castillo - Consejo de Educación de Puerto Rico. Conferencista
Sr. Carlos E. Chardón - Directora de Programas de Innovación Educativa. Virtual Educa, Argentina
Sra. Elena García - Directora del Portal Educativo de las Américas - Coordinadora de Cooperación para
América Latina. OEA, Washington, USA
Sra. Nelly Gochicoa - Directora del Portal Educativo de las Américas - Coordinadora de Cooperación
para América Latina. OEA, Washington, USA
Sr. Ernesto González Enders - Consultor Académico. Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). Venezuela
Sr. Pedro Henríquez Guajardo - Director de la Oficina Internacional de Educación Superior de la
UNESCO para América Latina y el Caribe (IESALC). Venezuela. Conferencista
Sr. Carlos Guevara Mann - Oficial de Programas de la Oficina Regional del Programa Mundial de
Alimentos, PMA. Panamá
Sr. Rafael Rangel - Ex -Rector del Tecnológico de Monterrey, TEC. México. Conferencista
Sr. Fernando Rodal MacLean - Confederación de Educadores Americanos, CEA. Uruguay
ASESORES
NOMBRE
INSTITUCIÓN
Sr. Juan Manuel Árraga
Secretario del Grupo Uruguayo del Parlamento Latinoamericano. Uruguay
Sr. Victorino Aparicio
Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano. Venezuela

	
  

Sr. Alfredo Jiménez Barros Coordinador Técnico del Parlamento Latinoamericano. Panamá
Sra. Karen Tapia
Grupo Ecuatoriano del Parlamento Latinoamericano. Ecuador
La Conferencia se realizó de acuerdo con el siguiente programa que fue cumplido integralmente:

HORARIO

ACTIVIDADES
DÍAS PREVIOS A LA REUNIÓN – 18 A 20 DE JUNIO DE 2012
Participación en las actividades del XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012
PRIMER DÍA DE LA REUNIÓN – 21 DE JUNIO DE 2012
Ceremonia de inauguración. Estuvo presidida por:
- Dip. Elías Castillo, Presidente del Parlamento Latinoamericano.
- Dip. Luis Eduardo Quirós, Presidente a.h. de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano.
- Sr. José María Antón, Secretario General de Virtual Educa.
- Sr. Fernando Rodal, Presidente de la Confederación de Educadores Americanos,
09:30 – 10:00
CEA.
- Sr. Pedro Henríquez Guajardo, Director de la Oficina Internacional de Educación
Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe (IESALC).
- Sr. Humberto Peláez Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del PARLATINO
Suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y
la Confederación de Educadores Americanos (CEA).
Conferencia: La Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento. Pedro
10:30 – 11:30 Henríquez Guajardo, Director del Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior América Latina y el Caribe, IESALC.
11:30 – 11:45 Pausa – café
Conferencia: La Educación en la Sociedad del Conocimiento. Rafael Rangel, ex-Rector
11:45 –13:00
del Tecnológico de Monterrey, TEC, México.
13:00 – 14:30 Almuerzo
La Educación en la sociedad del conocimiento: ¿Qué se está haciendo en los países de
la región? Propuestas para consolidar y ampliar el compromiso del medio
14:30 – 16:30
parlamentario con esta materia. - Presentación por paísesA cargo del PARLATINO,
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación16:30 – 16:45 Pausa – café
La Educación en la sociedad del conocimiento: ¿Qué se está haciendo en los países de
la región? Propuestas para consolidar y ampliar el compromiso del medio
16:45 – 18:30
parlamentario con esta materia. - Presentación por países (continuación). A cargo del
PARLATINO, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación.
SEGUNDO DÍA DE LA REUNIÓN – 22 DE JUNIO DE 2012
Conferencia: La cooperación público-privada en Educación. A cargo de: Carlos
09:30 – 10:45 Chardón, ex- Secretario de Educación de Puerto Rico. Presidente de Virtual Educa Las
Américas.
Conferencia: La Innovación en la Educación como factor principal del desarrollo.
10:45 – 11:15
Yehude Simon, II Vicepresidente del Congreso de la República del Perú.

	
  

11:15 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30

Pausa - café
Lectura y aprobación del documento final.
Ceremonia de clausura del evento.
Almuerzo
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA,
15:30 – 18:30
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN, DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
El presidente de la reunión resaltó el hecho de que la Ministra de Educación de Panamá, Sra. Lucy
Molinar, se hizo presente en la Conferencia el día jueves 21 en la mañana y Dirigió la palabra a los
asistentes.
Los miembros de la Conferencia Interparlamentaria aprobaron la “Declaración de Panamá sobre la
Educación en la Sociedad del Conocimiento”, que se anexa a la presente acta (Anexo 1).
--------Según lo programado y como ya quedó anotado, a las 15:30 del día viernes 22 de junio se inició el
tratamiento de los asuntos internos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y
Comunicación, del Parlamento Latinoamericano, en su XVI Reunión que contó con la presencia de los
siguientes parlamentarios, invitados especiales y asesores:
PARLAMENTARIOS
CARGO Y NOMBRE
PAÍS
Sen. Elsa Beatriz Ruiz Díaz
Argentina
Dip. Stella Maris Leverberg
Argentina
Sen. Bernard Gutiérrez Sanz
Bolivia
Asamb. María Alejandra Vicuña
Ecuador
Asamb. Galo Fernando Vaca Jácome
Ecuador
Asamb. Raúl Abad Vélez
Ecuador
Dip. Luis Eduardo Quiroz
Panamá
Cong. Vicente Antonio Zeballos Salinas
Perú
Dip. Sebastian Sabini
Uruguay
Dip. Luis Aquiles Moreno
Venezuela
Dip. Idelfonso Nicolás Sosa
Venezuela
Dip. Carolus Wimmer
Venezuela
INVITADOS ESPECIALES
NOMBRE
INSTITUCIÓN
Director del Programa Campus/ Organización Universitaria
Sr. Roberto Beltrán
Interamericana, OUI. Ecuador.
Oficial Regional de Programas de la Oficina Regional del
Sr. José Antonio Castillo
Programa Mundial de Alimentos, PMA. Panamá.
ASESORES
NOMBRE
INSTITUCIÓN
Coordinador Técnico del Parlamento Latinoamericano.
Sr. Alfredo Jiménez Barros
Panamá.
Sra. Karen Tapia
Grupo Ecuatoriano del Parlamento Latinoamericano.
El Presidente, Dip. Quirós, puso a consideración y se aprobó el siguiente Orden del Día:

	
  

Punto 1: Evaluación de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Educación en la sociedad del
Conocimiento.
Punto 2: Informe sobre la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano, IMEDH.
Punto 3: Preparación de la agenda de la XVII Reunión de la Comisión, Montevideo, Uruguay, 27 y 28 de
septiembre de 2012
Punto 4: Asuntos Varios.
Punto 5: Intervención de invitados especiales.
Inmediatamente propuso que se nombre un Secretario de la Reunión, siendo escogido para la función el
Dip. Sebastián Sabini.
Las principales deliberaciones y conclusiones a que se llegó son las siguientes:
Sobre el Punto 1: Evaluación de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Educación en la Sociedad del
Conocimiento.
Hicieron uso de la palabra, en su orden, los siguientes parlamentarios con los comentarios que a
continuación se anotan:
Asamb. Galo Fernando Vaca Jácome.- Felicitó a los organizadores por la planeación y ejecución de los
eventos, que fueron de gran interés y utilidad. Propuso que sea un compromiso de honor de todos los
parlamentarios impulsar en sus países las medidas y propuestas que surgieron de la reunión y que en la
próxima conferencia interparlamentaria, los países informen sobre el avance logrado en la aplicación de
dichas medidas y propuestas.
Dip. Stella Maris Leverberg.- Manifestó que la Conferencia fue de muy alto nivel, además de que los
parlamentarios e invitados especiales fueron muy bien atendidos. Consideró que si bien son muchísimas
las cosas que están por hacer en el campo de la educación, avizora un futuro positivo y que el tamaño del
desafío nos debe llevar a aceptarlo con entusiasmo y entrega.
Dip. Carolus Wimmer.- Informó que los diputados venezolanos participaron activamente de las
actividades del 20, 21 y 22 de junio y que se encuentran muy satisfechos con el desarrollo y resultados de
las mismas. Los temas tratados han sido interesantes, importantes y útiles, y ha sido muy significativo
poder ver experiencias positivas y propuestas recientes en materia de ciencia y tecnología aplicadas a la
educación. Las agendas fueron intensas pero se pudo aprovechar el tiempo productivamente. No
necesariamente compartimos todos los planteamientos hechos en el curso de los debates, pero todo ello es
muy enriquecedor, concluyó.
Dip. Idelfonso Nicolás Sosa.- Expresó que estos eventos son cada vez mejores. Es evidente que la
velocidad a la que avanzan los temas de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la
educación, es muy alta y hace difícil acompañar decuadamente esos desarrollos. Es importante que el
Parlatino impulse el uso responsable de la Internet en todos los países y como parte de esa estrategia es
necesario que en próximas reuniones se promueva el encuentro de los parlamentarios con otros actores
sociales. También es importante que los parlamentarios informen permanentemente sobre los avances que
se vayan logrando en sus países.
Cong. Vicente Antonio Zeballos Salinas.- Felicitó por la organización y desarrollo de los eventos, los
cuales deben ser emulados en las próximas reuniones. La información que se da sobre cada país es muy

	
  

importante y debe mantenerse ese esquema en el futuro. Recordó que con oportunidad de la Conferencia
Interparlamentaria de los días 21 y 22, la delegación peruana presentó la “Declaración de la Delegación
del Perú en el XIII Encuentro Internacional Virtual Educa (Panamá 18-22 de junio de 2012)”, la misma
que pone a disposición de los miembros de la Comisión. Se anexa a la presente acta (Anexo 2).
Dip. Stella Maris Leverberg.- Informó que ella también es portadora de un “Proyecto de Resolución de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina”, sobre la

Conferencia Interparlamentaria sobre la Educación en la Sociedad del Conocimiento, del cual hizo
entrega al Presidente de la Reunión. Se anexa a la presente acta (Anexo 3).
Sen. Bernard Gutiérrez Sanz.- Manifestó que el nivel organizativo del evento fue muy alto, la agenda
intensa y muy interesante, si bien la importancia de estas reuniones va más allá de la agenda propiamente
dicha, pues es toda su dinámica, la posibilidad de conocer otras experiencias y de interactuar con diversos
actores sociales, lo que enriquece mucho los eventos. Coincidió con la importancia que tiene el que los
países sigan compartiendo sus experiencias en las materias de que traten las reuniones y sugirió que se
mantenga esa estructura en los siguientes encuentros. Recordó sobre los dos grupos de trabajo que se
crearon en la anterior reunión de la Comisión e instó a todos los parlamentarios para que, de acuerdo con
lo establecido en la mencionada reunión anterior, envíen sus aportes a la Coordinación Técnica del
PARLATINO con el fin de que en la próxima reunión se pueda presentar un informe de avance en esos
temas.
Dip. Luis Eduardo Quiroz.- Agradeció por todas las manifestaciones de reconocimiento por la
organización y estructura de la Conferencia Interparlamentaria indicando que ese reconocimiento debe ir
al equipo de trabajo del Parlamento Latinoamericano.
Sobre el Punto 2: Informe sobre la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano,
IMEDH.
Hizo la presentación del punto el Coordinador Técnico del Parlamento Latinoamericano, quien se refirió a
los antecedentes, estado actual y proyecciones de las principales actividades que desarrolla la Comisión,
las cuales se enmarcan en la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano, IMEDH:
Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina (PARLATINO-UNESCO), el
cual está siendo objeto del seguimiento correspondiente a través de la Red de Parlamentarios por la
Educación para Todos, PARLARED. Sobre PARLARED informó que cuenta con el apoyo del Campus
de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, en Loja Ecuador, y que en la próxima reunión de
la Comisión la Dra. Lucía Puertas informará sobre los avances de ese apoyo, en especial sobre el tema de
armonización legislativa.
Se refirió también el Coordinador Técnico del PARLATINO al Proyecto la Factibilidad Cultural en la
Planificación del Desarrollo – Conceptos, métodos y técnicas de evaluación cultural de planes, programas
y proyectos, recordando que, por medio de esa iniciativa, el PARLATINO y UNESCO tratan de superar
una omisión histórica en la planificación del desarrollo en el plano internacional, que consiste en
formular, aprobar y ejecutar actividades de todo tipo sin considerar los impactos culturales que puedan
tener; consideraciones que sí se hacen en cuanto a los impactos financieros, sociales, económicos y
ambientales.

	
  

Informó que los legisladores mexicanos que concurren a la Comisión tomaron la iniciativa de impulsar
una reforma en la Ley de Planeación de ese país con el fin de que la cultura sea debidamente considerada
en ese cuerpo jurídico y que en él se establezca la necesidad de realizar los estudios de factibilidad
cultural en todas las actividades. Gracias a los esfuerzos realizados desde hace varios años por los
mencionados legisladores mexicanos y después de pasar todas las instancias parlamentarias del caso,
comisiones y plenario, tanto en el Senado como en la Cámara, hace unas pocas semanas fuimos
informados de que la reforma a la Ley de Planeación de México ha sido puesta en vigencia desde el 9 de
abril de 2012, cuyo texto integral consta en las carpetas distribuidas entre todos los asistentes.
El Dip. Luis Eduardo Quiroz propuso y fue aprobada por unanimidad la siguiente
RESOLUCIÓN
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento
Latinoamericano, en su XVI reunión realizada en el marco de la Conferencia interparlamentaria sobre la
Educación en la Sociedad del Conocimiento en la Ciudad de Panamá durante los días 21 y 22 de junio de
2012,
CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Latinoamericano y la UNESCO están promoviendo que en las actividades de
planificación del desarrollo y la integración, en todos los niveles (de lo general a lo sectorial, de lo macro
a lo micro) y ámbitos (de lo mundial o internacional a lo local), se realicen estudios de factibilidad
cultural de las grandes políticas y estrategias, planes, programas, proyectos y actividades.
Que ello implica que se efectúe una evaluación del impacto cultural de todas las actividades humanas
planificadas, o de las que sean objeto de una intervención deliberada por parte de cualquier actor o agente
social, agregando así a la realización de los necesarios estudios de factibilidad financiera, económica,
social, política o ambiental, como otro elemento fundamental e imprescindible, el estudio de factibilidad
cultural.
Que el estudio de conceptos, métodos y técnicas de evaluación cultural de planes, programas y proyectos,
ya fue realizado por el PARLATINO y la UNESCO y se encuentra disponible en los portales de Internet
del PARLATINO (www.parlatino.org) y de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos,
PARLARED (www.parlared.net) y que está a disposición de todos aquellos que lo soliciten a la
Coordinación Técnica del PARLATINO (ctecnico@parlatino.org).
Que la iniciativa de realizar este tipo de estudios fue aprobada y avalada por la XIX Asamblea Ordinaria
del Parlamento Latinoamericano, reunida en Sao Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2002, mediante
resolución que, entre otros asuntos, recomienda “sensibilizar y favorecer que los Congresos Nacionales de
los países miembros del Parlamento Latinoamericano impulsen y armonicen iniciativas legislativas que
integren el criterio de factibilidad cultural a los de factibilidad económica, financiera y medioambiental”.
Que gracias a los esfuerzos de los legisladores mexicanos que concurren a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento atinoamericano, en ese país, desde el 9 de
abril de 2012, está vigente la reforma a la Ley de Planeación, que incorpora con el peso de su
trascendental importancia, la dimensión cultural del desarrollo, que tiene carácter transversal, así como la
realización de los necesarios estudios de factibilidad cultural en las actividades de planeación.

	
  

Que con este logro México es probablemente el primer país del mundo en integrar en su estructura y
proceso de planeación la realización de este tipo de estudios.
RESUELVE:
Expresar al Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al Ejecutivo y al pueblo de
ese país, sus más sinceras felicitaciones por el enorme avance logrado al modificar la Ley de Planeación
de México, incorporando en ella los estudios de factibilidad cultural.
Instar a todos los países miembros del Parlamento Latinoamericano y sus autoridades a que en el marco
jurídico e institucional de la planeación del desarrollo en todos los niveles e instancias, incorporen la
obligatoriedad de realizar estudios de factibilidad cultural o de evaluación cultural de planes, programas y
proyectos de todo tipo.
Llevar esta iniciativa al seno de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EUROLAT, a través
de los canales correspondientes, solicitando a estos efectos el concurso y cooperación de las instancias
pertinentes del Parlamento Latinoamericano.
Dada en la Ciudad de Panamá a los 22 días del mes de junio de 2012.
Sobre el Punto 3: Preparación de la agenda de la XVII Reunión de la Comisión, Montevideo, Uruguay, 27
y 28 de septiembre de 2012
Hicieron uso de la palabra los diputados Carolus Wimmer y Luis Aquiles Moreno para informar que
debido al proceso electoral de Venezuela no les será posible concurrir a la reunión de septiembre en
Uruguay, particular que ya habían comunicado en otra oportunidad a la Secretaría de Comisiones del
PARLATINO. Manifestaron que no es su intención tratar de que se modifiquen esas fechas, sino dejar
claro que, por los motivos indicados, no podrán estar en la XVII reunión de la Comisión y que su
ausencia no obedecerá a ningún otro motivo diferente de ese.
Después de las intervenciones de varios parlamentarios en relación con la agenda de la próxima reunión,
ésta quedó definida de la siguiente manera, sin perjuicio de que posteriormente se pueda incorporar algún
tema adicional:
-

Informe del Grupo de trabajo para la elaboración de una ley marco que regule la alfabetización
digital de los niños y niñas de los países miembros del Parlatino.

-

Informe del Grupo de trabajo para el tema “incidencia de los medios de comunicación en la
construcción o destrucción de valores.

-

Presentación a cargo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI y la Universidad
Técnica Particular de Loja, Ecuador, UTPL, sobre avances en el estudio de armonización
legislativa.

-

Presentación a cargo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, sobre alimentación escolar.

-

Informe de los países sobre avances en la aplicación de la “Declaración de Panamá sobre la
Educación en la Sociedad del Conocimiento”.

-

Adicionalmente, los parlamentarios uruguayos realizarán gestiones con el fin de que, por una
parte, se puedan conocer in situ una o dos experiencias del país en materia educativa; y, por otra,
se pueda tener un encuentro con autoridades del Ministerio de Educación de Uruguay.

	
  

Sobre el Punto 4: Asuntos Varios.
El Dip. Luis Eduardo Quirós propuso y fue aprobado por unanimidad que para la elaboración del acta de
la Comisión, el Coordinador Técnico prepare un borrador en el lazo de una semana, el cual será enviado a
la consideración de los participantes de la reunión, en el entendido de que si en 10 días calendario no han
hecho observaciones al borrador, se entenderá que éste es aceptado y se procederá a la suscripción del
acta definitiva por parte del Presidente de la reunión y del Secretario Ad Hoc de la misma, y a su envío a
las instancias pertinentes del PARLATINO.
Sobre el Punto 5: Intervención de invitados especiales.
Hizo uso de la palabra el Sr. José Antonio Castillo, Oficial Regional de Programas de la Oficina Regional
del Programa Mundial de Alimentos, PMA, para confirmar que en la próxima reunión de la Comisión se
presentarán avances sobre el tema de la alimentación escolar, y reiterar la mejor voluntad del PMA de
estrechar los lazos de cooperación con el Parlamento Latinoamericano.
En fe de lo anterior, se suscribe la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor y valor,

PRESIDENTE DE LA XVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN

DIPUTADO SEBASTIÁN SABINI
SECRETARIO AD HOC DE LA XVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN, DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

