	
  

X Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y
Juventud
ACTA
Montevideo, Uruguay
20 y 21 de noviembre de 2008
En el Salón de Fiestas del Palacio Legislativo el día 20 de noviembre de 2008, se instalan las reuniones de
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Equidad de Género, Niñez y Juventud del
Parlatino, con la presencia del Senador Francisco Gallinal, Presidente del Senado en Ejercicio, Diputado
José Carlos Mahía, Presidente de la Cámara de Representantes en Ejercicio, Dip. Juan José Arosemena,
Secretario General Alterno, Dip. Nora Castro, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales, Dip. Carlos
Baraibar, Vicepresidente del Parlatino por Uruguay, Dip Gloria Benítez, Segunda Vicepresidenta de la
Comisión de Equidad, Dip. José Carlos Cardoso, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Acto seguido, en las instalaciones del Edificio Anexo al Palacio Legislativo de la República Oriental del
Uruguay, Sala N° 7, el 20 de noviembre de 2008 se instala la reunión de la Comisión de Equidad de
Género, Niñez y Juventud. Siendo la hora 11.15 del 20 de noviembre de 2008 se da comienzo a la reunión
con la presencia de los legisladores miembros que se consignan.
Dip. Gloria Benítez
Uruguay 2da. Vicepresidenta Comisión
Sen. Carmelita Violeta Haynes
Aruba
Sen. Daniel Francois Pierre Leo
Aruba
Dip. Elda Gómez Lugo
México
Dip. David Sánchez Camacho
México
Dip. Miguel Ángel Gutiérrez
México
Dip. Aída Robles
Paraguay
Asisten:
• Dip. Nora Castro, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales del Parlatino
• Dip. Carlos Baraibar, Vicepresidente del Parlatino
• Dip. Juan Carlos Arosemena, Secretario General Alterno del Parlatino
Invitados
• Dip. José Carlos Maia (Uruguay)
Expositores:
• Ana Agostino (Internacional Council for Adult Education) Uruguay
• Juan José Calvo (Representante Auxiliar, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Uruguay)
• Valeria Ramos (Consultora, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Uruguay)
Asesores:
• Sra. Norma Calero- Secretaria Comisiones Parlamento Latinoamericano
• Marisa Marmissolle (Secretária Senadora Margarita Percovich, Uruguay)
• Adrián Rodríguez (Asesor de la Diputada Gloria Benítez, Uruguay)
• Sr. Juan Arraga - Secretario de Parlatino Grupo Uruguay

	
  

La reunión es presidida por la Diputada Gloria Benítez (Uruguay) y como Secretaria Relatora actúa
……………………
Se revisa y aprueba el Orden del Día.
La Diputada Gloria Benítez (Uruguay) deja constancia que el tema Observatorio de Género será tratado
en el último punto del Orden del Día del viernes 21 de noviembre.
Tema I. Papel de las mujeres en las crisis alimentarias
Expone: Ana Agostino
La exposición versa sobre los siguientes tópicos: a) origen y causas de las crisis; b) distinción conceptual
entre: “Seguridad alimentaria: acceso a los alimentos suficientes y de calidad” y “Soberanía alimentaria:
derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria -derecho a priorizar la producción local;
derecho de los consumidores a decidir qué quieren consumir y cómo lo producen, a protegerse de
importaciones agrícolas baratas, a la participación popular en la definición de las políticas agrarias;
reconocimiento a los derechos de las mujeres que desempeñan un papel central en todo el proceso de
producción y alimentación-; c) contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria; d) limitantes al
ejercicio de roles; e) qué deberían realizar los países desarrollados; y f) una serie de propuestas tales
como: acceso a educación de calidad a lo largo de toda la vida – financiamiento de la educación;
propiedad de la tierra; no privatización de recursos naturales; acceso al crédito; apoyo a prácticas
alternativas; políticas sociales en función de la diversidad y sistema económico global justo. Se puntualiza
particularmente en la exposición la necesidad de revisar el concepto de “alimento” atado a la lógica de
mercado.
(Se adjunta el power point (PPT) de la exposición a la presente Acta).
Varias señoras y señores legisladores realizan intervenciones y comentarios.
La Diputada Elda Gómez Lugo (México) agradece y saluda por la exposición realizada.
La Senadora Carmelita Violeta Haynes (Aruba) interviene remarcando los aspectos conceptuales en
relación al tema de alimentos. Plantea la interrogante de cómo cambiar la situación y cual es el camino
para realizar dichos cambios.
Por su parte, el Diputado David Sánchez Camacho (México) interviene señalando entre otros temas: la
necesidad de cambio del sistema económico; que las mujeres son las que más sufren las situaciones
expuestas y sobre la posibilidad de que se busquen formas para que las mujeres no dependan solamente
del campo.
El Diputado José Carlos Mahía (Uruguay) realiza una intervención haciendo referencia entre otros tópicos
a: a) la relación entre calidad educativa y metas porcentuales; b) características del Plan CEIBAL y el
posible reforzamiento de rubros para fortalecer el manejo de la informática en la educación media, así
como sobre el tema analfabetismo.
A partir de las intervenciones de las y los señores legisladores, la señora Ana Agostino realiza algunas
puntualizaciones en torno el significado de los guarismos estadísticos; a la prioridad de la educación para
abordar las problemáticas expuestas así como la necesidad de un cambio en el modelo económico,
moviendo a la economía como eje de la sociedad.
La Diputada Gloria Benítez agrade el trabajo realizado durante la sesión de la mañana. Siendo las 12.30
se pasa a cuarto intermedio.

	
  

Siendo las 15 horas se levanta el cuarto intermedio.
Tema II. Derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Prevención de las infecciones de
transmisión sexual y los embarazos adolescentes
Expone: Valeria Ramos (Consultora, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Uruguay)
La exposición de la Lic. Ramos se articula en torno a: a) presentación de actividades del UNFPA; b)
Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos (entre otros aspectos, se plantea que “Los
derechos sexuales y los derechos reproductivos son uno de los ejes de construcción de ciudadanía y de
profundización de la convivencia democrática”); c) Conferencias de la NNUU y relevancia de la
Conferencia del Cairo de 1994, Declaración del Milenio; d) Derechos Sexuales y Reproductivos de las y
los adolescentes; f) prevención de ITS, datos sobre HIV - SIDA; g) y embarazo adolescente.
Se adjunta el power point (PPT) de la exposición a la presente Acta.
El señor Juan José Calvo interviene expresando su agradecimiento a la Comisión, al Parlatino y al
Parlamento Uruguayo.
Luego de la exposición varias señoras y señores legisladores realizan una serie de intervenciones y
reflexiones.
El Diputado David Sánchez Camacho (México) agradece por la exposición y realiza una serie de
puntualizaciones en torno a: reconocer y otorgar educación sexual a niños desde la etapa de jardín; a la
relevancia de que la educación sexual sea laica y científica así como sobre iniciativas legislativas que
abordan estas temáticas.
La Diputada Aida Robles (Paraguay) realiza su intervención manifestando entre otros puntos: la
experiencia en su país en términos de implementación de educación sexual y reproductiva; la necesidad
de abordar los aspectos culturales así como sobre la relevancia de la educación de los padres
(particularmente de los sectores vulnerables).
El Diputado Miguel Ángel Gutiérrez (Paraguay) felicita a la expositora y formula las siguientes
interrogantes a la expositora: ¿a qué edad y con qué métodos iniciar la educación sexual?
Asimismo la diputada Elda Gómez Lugo (México) formula una serie de preguntas referidas a la obtención
de datos sobre embarazos; sobre la existencia de programas para padres de familia y sobre la existencia de
programas en las zonas fronterizas.
La Lic. Valeria Ramos plantea que es necesaria la educación sexual desde “siempre”, desde que se
empieza a preguntar y en cada etapa de la vida y puntualiza que ello no sólo en el sistema formal de
educación. Plantea que se están implementando una serie de programas en los distintos subsistemas y que
se considera el involucramiento de los padres. Por otra parte, se acota que en relación a la inquietud sobre
el tema fronterizo, existe un proyecto “Ciudades Espejo”.
El Sr. Juan José Calvo interviene y plantea -entre otros aspectos - que se pone a disposición para realizar
los contactos pertinentes a los efectos de que las y los legisladores puedan obtener más información sobre
los programas en otros países de América Latina. Reitera los agradecimientos.
La senadora Carmelita Violeta Haynes (Aruba) interviene haciendo referencia a la noción de “educación
de bienestar personal del niño”.
La señora Marisa Marmissolle (Asesora) interviene dejando constancia del motivo de su presencia.
Siendo las 16:30 horas se pasa a cuarto intermedio para el día viernes.

	
  

Día 22 de noviembre de 2008
Se da inicio
El Diputado Mahia presenta el informe de la Subcomisión de Jóvenes que se reunió el día 19 de
noviembre.

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE JUVENTUD DE LA
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y
JUVENTUD
ACTA
Montevideo, Uruguay
19 de noviembre de 2008
En las instalaciones del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay, el 19 de noviembre de
2008 se instala la reunión de la Subcomisión de Juventud de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y
Juventud. Siendo la hora 10:30 del 19 de noviembre de 2008 se da comienzo a la reunión con la presencia
de los legisladores miembros:
Dip. Germán Cardoso
Sen. Carmelita Violeta Haynes
Sen. Daniel Francois Pierre Leo
Dip. Elda Gómez Lugo
Dip. David Sánchez Camacho
Dip. Miguel Ángel Gutiérrez
Dip. Aída Robles

Uruguay
Aruba
Aruba
México
México
México
Paraguay

Asiste:
•
•
•
•

Dip. Nora Castro Secretaria de Relaciones Interinstitucionales del Parlatino
Invitados:
Dip. José Carlos Mahía (Uruguay)
Secretaría:
Sr. Juan Arraga - Secretario de Parlatino Grupo Uruguay
Dra. Geyser Margel- Asesoría Técnica- Cámara de Diputados

La reunión es coordinada por el Dip. Germán Cardoso (Uruguay) -con el apoyo del Diputado José
Carlos Mahía (Uruguay) y como Secretaria Relatora la Senadora Carmelita Violeta Haynes (Aruba)
Se revisa y aprueba el Orden del Día.
I. Informe del Coordinador en relación a los avances. Diputado Germán Cardoso
La exposición versa sobre los siguientes ítems:
a) Avances realizados en el Encuentro de Parlamentarios Jóvenes realizada en México en el presente
año en torno a la promoción de la instrumentación de una Red de Jóvenes Parlamentarios.
b) La propuesta de página Web de Parlamentarios Jóvenes Latinoamericanos estructurada en torno
a:

	
  

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Web requisitos fundamentales;
Gestores de contenido;
dominio: www.parjovlatinoamericanos.org;
qué son y utilidad de los RSSS (RSS es un sencillo formato de datos que es utilizado para
re-difundir contenidos a suscriptores de un sitio Web.);
Estructura;
Ideas de Menú;
Contacto;
Dinámica y
Mantenimiento.

Se adjunta el power point (PPT) de la exposición a la presente Acta.
Varios señores y señoras legisladores realizan comentarios sobre la presentación de la página Web.
La Senadora Carmelita Violeta Haynes (Aruba) plantea que es una buena iniciativa y consulta sobre la
forma de colocación de información en la página Web, así como lo referido a la cesación de la función
parlamentaria y la posibilidad de colocar información. Plantea además aspectos referidos sobre una
reglamentación y funcionamiento de quienes administren la página.
El Diputado Sánchez Camacho (México) plantea que los temas a ser colocados en la página tienen que ser
referidos a temas parlamentarios.
El Diputado Cardoso plantea que se garantizará la más amplia participación y el cuidado de la no
superposición de los temas.
El Diputado José Carlos Mahía (Uruguay) sugiere la formación de un grupo institucional que se encargue
del trabajo en la página para tomar decisiones tales como: qué material se sube y la forma de controlar el
tema de la cesación de parlamentarios.
Por su parte, la Diputada Aída Robles (Paraguay) plantea que la propuesta de la página Web podrá ser
bien recibida.
El Diputado Germán Cardoso (Uruguay) propone generar una instancia para la elaboración de un
reglamento sobre la pag.web en un plazo de sesenta (60) días con la participación y sugerencias que
deseen realizarse.
II. Tema: La falta de oportunidades laborales para los jóvenes que padecen HIV o SIDA
Exposición de la Diputada Elda Gómez Lugo (México)
Previo a su exposición, felicita por la iniciativa de la página Web.
La exposición versa sobre varios aspectos tales como: discriminación hacia los jóvenes; mínimo apoyos
y oportunidades para ingresar al mercado laboral; falta de interés de gobiernos para abordar los problemas
del mercado laboral; exigencias del mercado laboral y formación.
Plantea además la demanda de más oportunidades laborales para los jóvenes que padecer HIV y SIDA,
presentado datos que tienen como fuente la UNESCO.
Sostiene la necesidad de educación sexual temprana y alejada de toda censura dogmática. Plantea una
particularmente conceptualizar a la educación en sexualidad desde una perspectiva que incluya aspectos
biológicos, éticos, sociales, afectivos, culturales, de género, así como de respeto a la diversidad de
orientaciones e identidades sexuales; así como sobre la necesidad de programas y políticas que aborden

	
  

las temáticas expuestas. (Se adjunta el power point (PPT) de la exposición.)
El Diputado Germán Cardoso agradece y felicita por la exposición.
La Diputada Carmelita Violeta Ayunes (Aruba) interviene exponiendo sobre la importancia de considerar
los aspectos culturales en los análisis y combate contra el SIDA, dado que no se suelen considerar como
elementos sustantivos en las estrategias que se llevan a cabo. Sostiene particularmente la necesidad de
iniciar el trabajo desde la niñez e incorporando las dimensiones de barrio. Entre otros planteos formula la
potencialidad del concepto de “bienestar general del cuerpo humano” en vez de educación sexual para
trabajar sobre la temática con los niños.
El Diputado Miguel Gutiérrez (México) realiza una intervención que versa sobre la discriminación en el
mercado laboral en relación a los jóvenes; sobre la discriminación y SIDA; así como exigencias en su país
de exámenes de sangre y rechazo de personas para acceder a un empleo por “tener un tatuaje”.
El Senador Daniel Francois Pierre Leo (Aruba) interviene realizando una serie de apreciaciones sobre el
SIDA, señalando entre otros temas el referido a los niños que nacen con tales afecciones.
El Diputado David Sánchez Camacho (México) interviene exponiendo sobre el planteo de prohibición -a
las empresas- que realizan exámenes de HIV – SIDA. Asimismo sostiene la necesidad de crear
oportunidades laborales para que la delincuencia organizada no se transforme en un mercado de trabajo
para los jóvenes sin trabajo. Aboga por una educación sexual desde una perspectiva científica y laica,
separándose de los aspectos religiosos. Asimismo plantea controlar a las grandes empresas
transnacionales dadas algunas prácticas que llevan adelante.
El Diputado José Mahía (Uruguay) expone sobre los antecedentes legislativos que existen en Uruguay
para generar el estimulo económico para incorporar jóvenes en las empresas. Entre otros temas planteados
sostiene la relevancia de los empleos de calidad y la formalización de la economía.
SE RESUELVE:
a) Generar una instancia para la elaboración de un reglamento sobre la pag.web en un plazo de
sesenta (60) días con la participación y sugerencias que deseen realizarse.
b) Conformar un grupo de trabajo y de apoyo en el tema de Parlamentarios Jóvenes
Latinoamericanos integrado por los legisladores: Diputada Sandra Etcheverry (Uruguay),
Diputado Carlos Enciso (Uruguay) y Diputado José Carlos Mahía (Uruguay).
c) Que la gestión y el mantenimiento de la Página Web de Parlamentarios Jóvenes estará a cargo del
Sr. Juan Arraga -Secretario del Parlatino Uruguay- la Sra. Margarita Grimaldi y con el
asesoramiento del Ingeniero Cristian Larenas.
d) El pago de US$ 400 (cuatrocientos) dólares americanos para solventar el costo de la logística de la
Página Web de Parlamentarios Jóvenes Latinoamericanos.
Se aprueba por unanimidad.
A continuación se distribuye y se lee el documento enviado por la dip Norexa Pinto, sobre Células
Madres Adultas, el que se anexa al Acta.
La dip Pinto solicita se considere para el próximo año realizar una reunión de la Comisión, en Caracas,
invitando al Dr. Roberto Fernández Viña (Argentina) de San Nicolás, así como evaluar la realización de
una reunión conjunta con la Comisión de Salud.

	
  

Interviene el Dr. Bleonel Briozzo quien expone en el tema IV Iniciativas Sanitarias Promoviendo la Salud
y los Derechos Sociales, lo acompaña la Psicóloga Cecilia Bratt. Miembro de Salud Sexual y
Reproductiva, consultora del área Materno Infantil
El Dr. Briozzo expuso sobre las experiencias de iniciativas sanitarias que acompaña a las mujeres que
quieren interrumpir un embarazo
Se anexa curriculum y exposición
También se planteó el tema del medicamento MISOPROSTOL que fue una revolución para el mercado
mundial, ya que permite realizar abortos en forma segura, espontánea y es una resolución que la mujer
puede tomar y practicar ella misma.
Luego la diputada Gloria Benítez lee una propuesta presentada por la diputada Norexa Pintos, la cual se
adjunta a la presente acta.
El diputado José Carlos Mahía, lee el acta de la Subcomisión de Jóvenes, de la Reunión que se realizó en
Montevideo el día 19 de noviembre, presidida por el coordinador, diputado Germán Cardoso.
El diputado explica que hubo poca participación en esta oportunidad por diferentes problemas, como
vuelos, etc.
Bueno el diputado Mahía informó lo resuelto por la subcomisión: que fue la creación de la página Web
con la creación de un grupo de trabajo para apoyar al Coordinador de la Subcomisión (integrado por los
diputados José Carlos Mahía, Carlos Enciso y Sandra Etcheverry), la secretaría uruguaya se ocupará de
alimentar la página y el pago por parte de Parlatino de los US$ 400 para el pago y mantenimiento de la
página. Estas son las resoluciones que dejó el coordinador de la Subcomisión.
También pidió que se vayan preparando a los jóvenes para el futuro, los más grandes se van por el tema
de la edad y alguien tiene que seguir.
El diputado sugiere que queden fijadas las próximas reuniones de la subcomisión y aconseja que para
Uruguay lo mejor sería el mes de marzo, ya que el país se encuentra en pleno trabajo político, debido a las
próximas elecciones.
La diputada Gloria Benítez se suma a la propuesta comentando que sería interesante aprovechar y que
nuevamente la subcomisión seccione en forma conjunta con la Comisión de Equidad, Género, Niñez y
Juventud.
La diputada plantea los siguientes temas para considerar: 1) La propuesta de Venezuela, que desea que
una de las dos reuniones de la Comisión se realice en su país. También desean invitar a la Comisión de
Salud para tratar en forma conjunta el tema de CELULAR MADRES ADULTAS.
También se piensa que no es el único tema que relaciona a ambas comisiones, pues tienen otros temas en
común, como el del ABORTO.
La diputada recuerda en oportunidades anteriores cuando ambas comisiones seccionaron juntas por el
tema de trasmisión sexual, cuando expuso el diputado Sánchez Camacho.
El diputado Mahía sugiere proponer dos sedes posibles y además tener flexibilidad para los lugares que
serán sede.
El legislador sugiere como tema futuro para la subcomisión el de LAS OPORTUNIDADES
LABORALES PARA LOS JOVENES, ya que es trascendental para el momento socio económico que

	
  

están viviendo todos los países de América.
También sugiere que en la próxima reunión que tendrá lugar en Panamá (en diciembre de 2008) se trabaje
sobre sede, temas, etc. para la subcomisión de jóvenes.
No hay que olvidarse que hay que organizar el III ENCUENTRO DE JOVENES, para que mantenga las
formas como los dos primeros.
La diputada Gloria Benítez plantea el problema de la ausencia de la Presidenta de la Comisión en las
últimas reuniones, perjudicando en forma grave el tratamiento de los temas y el funcionamiento de la
comisión.
Por lo que sugirió y fue aprobado en forma unánime por toda la comisión plantear en la próxima reunión
de Directiva de Comisiones y de Junta Directiva a la diputada Carmelita Haynnes de Aruba, como
presidenta AD HOC.
La diputada de Aruba expone que en los ocho años que esta en la Comisión nunca pudo aprobarse el tema
del Observatorio lo cual es una lástima.
CONCLUSIONES
1. Realizar la primera reunión en marzo 2009 en Argentina para analizar los siguientes temas:
Observatorio
de
Genero,
con
aporte
de
todos
los
países
Educación
Sexual
y
Reproductiva
desde
el
punto
de
vista
sociológico.
Realizar la Reunión de la Subcomisión de Jóvenes con el tema: Oportunidades laborales para
jóvenes en América Latina y la Organización el III Encuentro de Jóvenes de América Latina y el
Caribe.
El Deporte y la recreación de los jóvenes (expositora Dip. Carmelita Haynes).
2. Realizar la segunda reunión en conjunto con la Comisión de Salud, en Venezuela, en el segundo
semestre de 2009, para tratar los siguientes temas:
• Células Madres Adultas
• Salud Sexual y Reproductivas
• Diabetes.
3. Proponer en consulta a las autoridades del Parlatino la propuesta de que la diputada Carmelita
Heynes (Aruba) ejerce la Presidencia ad Doc., para una mejor optimización de los temarios y
funcionamiento de la Comisión.
4. La Diputada Gloria Benítez presidenta de la Comisión agradece a todos los expositores por la
clara y precisa presentación de los temas y agradece la activa participación de las señoras y
señores legisladores, así como al Parlamento de la República Oriental del Uruguay por las
atenciones brindadas.
Se adjuntan a la presente Acta las versiones taquigráficas de las Sesiones de la Comisión.
Siendo las 15 horas se levanta la Sesión.
Dip. Gloria Benítez
Uruguay
Sen. Carmelita Violeta Haynes
Aruba
Sen. Daniel Francois Pierre Leo
Aruba
Dip. Elda Gómez Lugo
México
Dip. David Sánchez Camacho
México
Dip. Miguel Ángel Gutiérrez
México
Dip. Aída Robles
Paraguay

