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Siendo el 1 de julio del 2022, las Directivas de Comisiones reunidas presencialmente en la sede
permanente del PARLATINO. El senador Ricardo Velázquez (México), secretario de Comisiones
dio inicio a la sesión, acompañado de la senadora Silvia Giacoppo (Argentina), presidenta
del organismo y del diputado Leandro Ávila (Panamá), secretario alterno de comisiones.
El senador Ricardo Velázquez dijo lo grato que es estar reunidos en la casa de la democracia
de América Latina y el Caribe, hizo mención de la conmemoración del “DÍA INTERNACIONAL
DEL PARLAMENTARISMO” fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
celebrada en el mes de mayo del año 2018, en la que se reconoció la responsabilidad de los
parlamentos nacionales en el diseño y aplicación de planes y estrategias, promoviendo una
mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos en el mundo. Los
parlamentos constituyen un pilar fundamental de la Democracia al representar la voz de los
pueblos, velando por la aplicación de la correcta y eficiente aplicación de políticas
equitativas y de igualdad que beneficien al colectivo, especialmente a los más vulnerables”.
Velázquez agregó que el PARLATINO aporta a lo dicho anteriormente con el trabajo que
desempeñan todos los miembros del organismo, de la mano de organismos internacionales y
socios estratégicos, reiteró su agradecimiento y voluntad de continuar trabajando.
Agradeció la presencia de todos los presente y cedió la palabra a la presidenta del
PARLATINO, senadora Silvia Giacoppo quien agradeció a todos los presentes y aquienes
asisten por la vía virtual y reiteró la felicitación a todos por el Día Internacional del
Parlamentarismo. Dijio que el organismo estará atento a la información que presentará cada
comisión sobre las actividades que han realizado durante el primer semestre de este año 2022,
que darán a conocer los aspectos más relevantes de su trabajo y sobre los logros alcanzados
y la proyección con miras al segundo semestre.
Mencionó que no está de más subrayar que el efecto de la Pandemia por el Covid-19, a dos
años del inicio de la misma, ha sido un hecho sin precedentes que de manera significativa ha
influenciado la labor de cada una de nuestras comisiones. Aunado a este reto, desde el mes
de febrero cuando inició la guerra en Ucrania por la Invasión de Rusia, y los subsiguientes
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efectos causados alrededor del mundo, nuestra labor ha sido marcado por las circunstancias
que han derivado de las mismas, particularmente los efectos económicos a nivel mundial y
que ya muestran efectos sobre los más vulnerables en las economías de nuestras naciones.
Giacoppo dijo que en ese escenario, las comisiones han tenido que reenfocar la labor a fin
de que podamos cumplir con nuestros objetivos y compromisos parlamentarios.
“Estoy segura de que los informes que nos brindarán durante esta reunión, son el resultado del
esfuerzo tenaz y creativo por cumplir con las responsabilidades asumidas” puntualizó la
presidenta.
Finalmente agradeció el compromiso y dedicación al trabajo parlamentario en favor de
nuestros pueblos.
El secretario de comisiones, agradeció las palabras de la presidenta y saludó a la diputada
Tanya Bertold, vicepresidenta por Argentina y al diputado Ruben María Ceballos,
vicepresidente por República Dominicana ante el PARLATINO que acompañan la sesión de
manera presencial. cedió la palabra al diputado Leandro Ávila quien dio la bienvenida a
Panamá a todos los parlamentarios presentes y quienes aompañan la reunión de manera
virtual. Mencionó que es un honor estar en esta primera reunión de directivas de comisiones,
aseguró que la labor va a ser ardua y, basada en los momentos dificiles que vive el mundo
saliendo de una pandemia y entrando de inmediato a una crisis energética, lo cual va a
demandar pronta respuesta desde el trabajo de las comisiones del PARLATINO en materia de
propuesta de leyes que puedan servir como modelo para cada uno de los países que nosotros
representa. Mencionó que este día, en Panamá se instalaba la Asamblea en su 4º. año de
sesiones, con Crispiano Adames como presidente y el presidente de la República dio su
informe a la nación. Dijo que todos los parlamentos tienen un gran compromiso con la
población en tratar de elaborar leyes que precisamente ayuden enfrentar la difícil situación
que estamos viviendo en nuestros países, deseó que la reunión sea totalmente productiva.
El senador Velázaquez dio la bienvenida al secretario general, el diputado Juan Martín
Rodríguez a quien le dio la palabra. Saludó a todos los que están presentes y a los que están
vía virtual. Resaltó que en esta reunión es una oportunidad muy importante escuchar el
trabajo que se ha hecho y marcar la hoja de ruta para el segundo semestre del año 2022 con
una nueva Mesa Directiva y con nuevas autoridades en algunos de los países y en el seno del
Parlamento, que como todo, los primeros pasos suelen ser los más complejos pero a medida
que la máquina comienza a andar, se avanza mejor. Agregó que se ha visto cómo las
diferentes comisiones han tenido presentaciones y exposiciones muy importantes muy
interesantes y de mucho de mucha valía e instó, que a partir de ahora, lo fundamental es
retomar las instancias presenciales dónde, en la medida que la situación sanitaria así lo
permita y por supuesto los calendarios electorales de nuestros respectivos países también lo
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permitan, volver a esa esencia que es la participación presencial en las comisiones, pues esto
viigoriza el trabajo de esta instancia.
El senador Velázquez informó que durante este primer semestre se sostuvo una reunión virtual
el 6 de abril, una exitosa reunión de presentación con las Directivas de Comisiones. En esta
ocasión se contó con participación de 11 de las 13 Comisiones. Lamentablemente no tuvimos
participación de: Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración y la Comisión
de Energía y Minas. Se han tenido reuniones bilaterales con las directivas de algunas
comisiones para escuchar sus inquietudes y proyecciones.
Mencionó que se han tenido más de 25 reuniones entre presenciales y virtuales. Lo que se
traduce en el trabajo de: más de 300 parlamentarias y parlamentarios y expertos de
organismos internacionales y socios estratégicos enfoncando los esfuerzos para que en los
temas de la agenda del PARLATINO se avance y se concreten aportes que lleguen a cada
uno de nuestros Parlamentos Nacionales, y de esta manera colaborar en la mejoría de la
calidad de vida de los ciudadanos de la región.
12 de las 13 comisiones permanentes del PARLATINO sostuvieron su primera reunión ordinaria,
y en su mayoría se reunieron conjuntamente con una o más comisiones para tratar temas
transversales al trabajo que venimos desarrollando. La única comisión que no logró tener su
primera reunión ordinaria, tendrá las dos reuniones en el segundo semestre, así fue solicitado
y aprobado.
Mencionó los números de asistencia basados en la Matriz de Evaluación de la secretaría,
mismo que se muestran en las gráficas siguientes:
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Presentados los números, Velázquez mencionó el número de vacantes por desigar e hizo
énfasis en la importancia de que los países puedan designar lo antes posible, para que el
trabajo tenga continuídad y colaboración de todos los miembros.
Se procedió a mencionar los documentos que esta secretaría eleva a la Mesa y Junta
Directivas son:
1. Lista Directivas de Comisiones al 28 de junio, 2022
2.

Nota de Presidencia y Secretaría de Comisiones de la Asamblea Nacional de Ecuador
referente a la Comisión de Asuntos Económicos

3.

Documentos emitidos el 2 y 3 de junio por las Comisiones de:
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen
Organizado
Salud





✓ Declaración con recomendaciones sobre la necesidad de introducción de los neuro
derechos en las legislaciones de los Congresos del PARLATINO.
✓ Declaración con recomendaciones sobre un mayor control parlamentario a los fines
de radicar el espionaje político y sobre temas de control de inteligencia.
✓ Resolución riesgos emergentes y consecuencias jurídicas en el uso, distribución y
comercialización de activos regulares
4. Declaración emitida el 23 de junio por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
✓ Declaración del PARLATINO en Apoyo al Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura
Artesanales.
5.

Declaración emitida el 26 de mayo por la Comisión de Salud

✓ Declaración Integración, Cooperación y Colaboración en Salud
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6.



Documentos emitidos el 2 y 3 de junio por las Comisiones de;
Igualdad de Género, Niñez y Juventud
Asuntos Laborales y Seguridad Social

7.

Declaración emitida el 24 de marzo por las Comisiones:

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
✓ Declaración sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032
El senador Velázquez dijo que el trabajo, con el apoyo de los organismos internacionales y
socios estratégicos del PARLATINO, se consolida para traducirse en acciones, siempre
buscando aportar a la mejoría de calidad de vida de los ciudadanos de la región
latinoamericana y caribeña, de esta manera dio un informe general de las actividad de la
Secretaría de Comisiones. Saludó al diputado Rolando González Patricio (Cuba) presidente
alterno del organismo a quien le dio la palabra.
González Patricio saludó a los presentes, y dijo que las comisiones son el órgano técnico del
parlamento y el trabajo durante la pandemia demostró que es capital para la existencia
misma de la organización las comisiones tienen que tener la capacidad de articular la
agenda que la iniciativa, el compromiso junto a un mandato que ofrezcan la Asamblea, la
Junta o la propia Mesa Directiva para articular el trabajo de la organización teniendo en
cuenta los grandes desafíos de la región, tenemos que construí esta perspectiva en conjunto
para no atomizar el trabajo. La reallidad del continente no son 13 temas, va más allá de lo
que desde una sola comisón se puede ver. Las comisiones necesariamente tienen que tener
una agenda política a tono con la región. Es importante remarcar el carácter poítico del
trabajo de las comisiones y estar atentos a lo que vive o puede vivir la región. Las ausencias
descolocan a los países que sí cumplen y genera dificultad. Tocó el tema del trabajo
virtual,que si bien funcionó en pandemia, sugirió una revisión, pues la negociación, la discusión
y la toma de decisiones es diferente presencial miltulateral y bilateralmente. Sugirió revisar esta
práctica. Dijo que el PARLATINO tienen la potencialidad y la capacidad de ser un organismo
real y a tono a las necesidades sociales, poíticas y culturales y hacia eso lo debemos
encaminar.
Diputado Leandro Ávila secretario Alterno de Comisiones, reforzó lo planteado por diputado
Patricio, sobre el tema de las ausencias, estamos reportando ausencias por ejemplo, al mes
de febrero de 2022, de 19 parlamentarios/asambleístas ausentes en las respectivas
comisiones, esto ha ocasionados en las realizadas aquí en el PARLATINO, se encuentran con
la falta de quórum, lo cual dificulta a tomar decisiones en relación a los temas de las
comisiones y a la efectividad del trabajo, todos los asambleístas de América Latina tenemos
que rendir cuentas, cuando salimos de nuestro país, en relación a lo que hicimos en las
diferentes comisiones, al no haber quórum también se afecta al rendimiento de cuentas en
su informe. Hay que ver como se resuelve de forma inmediata, porque hay que pasar a una
fase de conversar con aquellos parlamentarios que no pueden cumplir de forma recurrente
ausentes si no puedan cumplir, solicitar que en los diferentes parlamentos se remplacen por
otros que puedan cumplir con las comisiones en las cual fueron asignados. Otros de los
aspectos son las designaciones que están pendientes de nombrar en las diferentes
comisiones, a raíz que en todas las asambleas se hacen elecciones y se eligen nuevas
directivas y otra veces son parlamentos nuevos, no se están nombrabdo con la rapidez que
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lo requerimos para que participen en las comisiones. Dijo que para ampliar lo dicho por el
diputado Patricio, dijo estar de acuerdo que se pueda trabajar de una forma combinada,
con toda la tecnología con que contamos, que en las ocasiones que un asambleísta no
pueda estar presente se le permita que pueda estar de forma virtual. Reiteró las inquietudes
de varios senadores que nos expusieron el tema de que en varias ocasiones no se tiene el
quórum necesario para dar inicio a la reuniones, lo cual dificulta al cumplimiento.
A continuación se dio paso a los informes de cada Directiva conforme lo marca la agenda
de esta reunión:
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: El senador Alejandro Sánchez (Uruguay)
rindió el informe de la comisión, se destaca que en Chile sostuvieron una enriquecedora
reunión con autoridades del Ministerio de Agricultura de Chile, en donde intercambiaron
temas en las agendas en relación al tema del agua y a otro tema, que está impactando a la
región que es lo relacionado a los alimentos y los fertilizantes; los impactos producto de la
guerra enter Rusia y Ucrania tensiona nuestros sectores productivos. Dos temas centrales del
trabajo son la seguridad y la soberania alimentaria. Dijo que del 2019 al 2020 aumentó un 2%
la cantidad de personas que sufren hambre en ALC, 13,8 millones personas que sufren hambre
en la región. Este es uno de lops temas, pues somo una región escencialmente productora de
alimentos. Dijo que según el informe de FAO la inseguridad alimentaria ha crecido un 9% en
la región, en total un 41% de compatriotas, es decir 269 millones de personas que sufren este
flagelo. Hay dos proyectos de leyes modelo en la agenda de la comisión: Agroecología y
Cooperativismo y Asociativismo. Tabién mencionó la trazabilidad ganadera y la economía
azul como temas que abordará la comisión. Mencionó que ya ha sido designado el primer
vicepresidente de Chile el diputado Juan Antonio Coloma, y faltan por desgnar la segunda
vicepresidencia por República Dominicana.
El senador Velázquez solicitó se señalen los puestos a designar de cada comisión.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL: El senador
Adolfo Rodriguez Saá (Argentina) primer vicepresidente de la comisión se excusó de asistir y
envío el informe.
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN: El senador Miguel A.
Osorio Chong (México) conectado virtualmente desde México, tuvo que retirarse e hizo envío
de su informe.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS: La diputada
Virginia Fros (Uruguay), informó lo realizadoa por la comisión en el primer semestre del 2022.
Resaltó la participación del senador Guido Girardi sobre los neuroderechos. Enlistó los temas
de trabajo: Migración, corrupción, crímen organizado y terrorsimo, el uso de armamento
bélico para los cultivos destinados al narcotráfico, considerar la elaboración de una ley
modelo sobre neuroderechos, que incluya el neuromarketing y las prácticas extorsivas a partir
de la extracción de datos mentales y abordar la violencia institiucional, tema presentado por
la diputada María Rosa Martínez. Los temas a trabajar en el segundo semestre admás de los
mencionados anteriormente incluyen una ley modelo para prevenir la corrupción sexual y
extorsión, derechos migratorios, derechos de los refugiados, podreza extrema, derecho a la
libertad de expresión, violencia y derechos humanos en ALC. Solicitaron continuar trabajando
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conjuntamente con otras comisiones y en temas de pobreza, desigualdad y gobierno.
Mencionó que se ha tenido su presencia como presidenta interina de la comisión, pues se
está en espera de las designaciones de Costa Rica y de Chile para robustecer el trabajo de
la comisión.
El senador Velázquez dijo que en la reunión de Junta que se llevará a cabo el 2 de julio, se les
reiterará a los vicepresidentes la importancia de reforzar la designación de las vacantes.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN: El diputado
Miguel E. Charbonet Martell (Cuba) primer vicepresidente de la comisión procedió a dar el
informe, mencionó que la comisión tienen a toda la directiva designada y presencialmente le
acompaña el senador Ramón Yung de Curacao, secretario de la comisión y virtualmente el
asambleísta Guido Chiriboga High (Ecuador) segundo vicepresidente. Mencionó las reuniones
conjuntas y la ordinaria I de trabajo de la comisión. Se trabaja en un proyecto de ley modelo
de factibilidad cultural y la comisión tendrá una reunión extraordinaria en el marco del
encuentro de Virtual Educa en octubre y se le brinda a compañamiento a la UNESCO para el
foro MundiaCult. La segunda reunión ordinaria se llevará a cabo en Panamá a finales de año.
El senador Ricardo Velázquez mencionó que la comisión de Educación es una, junto con
Agricultura entre otras que logran una buena convocatoria y desepeñana un buen trabajo.
Dio la bienvenida a Elías A. Castillo G. que saludó a los miembros de la Mesa y a los directivos
de Comisiones y se conhgratuló de tenerlos en la sede del PARLATINO, organismo que finca
gran parte de su trabajo en el trabajo de las comisones. Reiteró que la ausencia de delegados
y de países requiere una reingeniería, para seguir siendo referencia. Agregó nuevamente que
en la secretaría está el senador Ricardo Velázquez como secretario y el diputado Leandro
Ávila como secretario alterno, quienes tienen un gran interés por el trabajo de esta instancia.
Agregó que después ser tres veces presidente, hoy, desde la secretaría ejecutiva, está a la
disposición para colaborar.
A continuación, COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD: presencialmente
están el senador Sheldry Osepa (Curaçao), primer vicepresidente, el diputado uruguayo y
segundo vicepresidente Marné Osorio, y la diputada Arelys Santana Bello (Cuba) secretaria
de la comisión. El diputado Marné Osorio procedió a dar el informe mencionó la reunión
semipresencial del 6 de mayo, y señaló la importancia de tener un encuentro presencial,
sobretodo para quienes inician en esta ámbito. En esa reunión llevaron a cabo una sesión
extraordinaria para proponer una agenda más activa, en dicha reunión notaron muchas
ausencias, resaltó la experiencia de la diputada Arelys para impulsar una propuesta de
contenido para la agenda de trabajo que incluye los siguientes temas: evaluación de los
impactos multidimensionales de la pandemia en la niñez, adolescencia, y juventud;
explotación sexual, trabajo infantil y la salud y las afectaciones a la salud mental con el apoyo
de CEPAL y UNICEF; informe actualizado de la cooperación sobre niñiez, adolescencia y
juventud con un análisis a la demanda y orientación a las posibles ofertas; legislación en los
temas de corrupción sexual y sextorsión si hay regulación existente o si hay una propuesta de
regulación, relaciones parentales en las familias que presentará la diputada Arelys de Cuba.
Hizo propuestas de las fechas de las reuniones a confirmar primera ordinaria en septiembre en
Argentina, y la segunda ordinaria en noviembre. Solicitó un resumen de la memoria de los
temas trabajados desde la comisión. Consultó la posibilidad y, que para efectos de
articulación y acompañamiento se asigne a un funcionario.
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El senador Ricardo Velázquez comentó que las oficinas de la comisión y el equipo atiende
todas las necesidades de coordinación y articulación del trabajos y están atentos a las
necesidades de cada comisión.
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL: El diputado Alfonso Lereté
(Uruguay) presidente de la comisión, saludó a los presentes y quienes asisten virtualmente,
reiteró la preocupación del tema del quórum, y lo frustrante que es cuando se viene a trabajar
con una expectativa y no se pueden tomar desiciones. En general la comisión no tiene este
problema, sin mebargo en la reunión conjunta si, y se encontró con una formula que en su
momento se decidió tomar la resolución y en referedum los miembros ausentes puedieran
pronunciarse en un plazo no mayor a 10 días. Otro tema vinculado con los que no participan
propuso sanciones, pudiendo ser hasta económicas. Procedió a informar sobre los trabajos de
dicha comisión, habló sobre la ley de teletrabajo, aprobada en febrero y cuya modalidad se
da en un momento coyuntural, pero que legó para quedarse. Otro tema es la discusión de la
reforma de la seguridad social. Dijo que el trabajo de comisiones en su conjunto da resultados,
por que hay entusiasmo y de ahí surgen elementos que se transforman en aportes legislativos.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO: El diputado Julio César Longo Maldonado
(Guatemala) presidente de la comisión, hizo una reflexión sobre lo que es el PARLATINO en
donde dice que su carácter es permanente, unicameral que debe estudiar, debatir una
posible solución de los problemas sociales, económicos, culturales, ambientales y de política
exterior y la comunidad de Latinoamérica y el Caribe, lo anterior relacionado a la asistencia
de los miembros de las comisiones y la posibilidad de generar alguna política precisamente
de parte de la directiva con cada uno de los Congresos para incentivar que haya más
presencia en esta instancia, pues el trabajo es relevante. Procedió al informe donde destacó
el tema de la apertura de una oficina del Fondo Verde en Latinoamérica, se presentó una
hoja de ruta y la Junta Directiva ya tiene está llevando a cabo acciones y se le dará
seguimiento en el segundo semestre así como la aplicación y gestión de una estrategia territorial
e internacional en los Países Miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para el
abordaje de la Gestión de Riesgos Sanitarios, la Soberanía y la Seguridad Alimentaria en enfoque
de UNA SALUD (ONE HEALTH). Pidió promover la Ley Modelo para prevención de la contaminación
marina en los países miembros del PARLATINO, y la posibilidad de stablecer un tribunal ambiental
regional.
El secretario general, diputado Juan Martín Rodríguez pidió la palabra para complementar lo
dicho por el diputado Longo en relación al Fondo Verde se han coordinado entrevistas con el
Ministerio de Ambiente de Panamá y se ha hecho las comunicaciones formales al respecto.

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y ETNIAS: La diputada Alicia Lisseth
Ticona Quispe (Bolivia)presidenta de la comisión quien participa virtualmente, también por la
via virtual está la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam (Nicaragua)primera vice presidenta,
presencialmente está el diputado Diego Israel González Alvarado (Guatemala) segundo
vicepresidente y tambien virtual el senador Noé Castañón (México) secretario de la comisión.
La diputada Ticona, saludó y emitió el informe correspondiente, mencionó que tuvieron
reuniones, entre conjuntas y ordinaria. Dijo que la inversión en servicio públicos en los pueblos
indígenas no es suficiente y es tema que se continuará trabajando desde la comisión. Destacó
la Red de Parlamentarios Indígenas, compuesta por todos los miembros de la comisión,
además se propondrán temas a FAO para que el Observatorio del Derecho a la Alimentación
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realice investigaciones académicas sobre ellos. La segunda reunión ordinaria se propone se
haga en Bolivia en la fecha propuesta en el Cronograma.
COMISIÓN DE SALUD: El diputado Luis Velázquez Pérez (Cuba) presidente de la comisión está
presencialmente acompañaddo por el congresista Elías Marcial Varas Mélendez (Perú)
secretario de la comisión y virtualmente por el asambleísta Ronal González de Ecuador y
primer vicep presidente de la comisión. El presidente dijo que la directiva está completa y ha
venido trabajando de manera integral en los temas gestados por las diversas crisis y procedió
a dar el informe. Se trabaja en un proyecto de ley modelo para prevenir la morbimortalidad
materno infantilen zonas rurales. En cuanto a lo temas para el segundo semestre abordar
temas relacionados con la continuidad y seguimiento de la situación epidemiológica en ALC
y los enfoques de la postcovid, la viruela simica y su posible expansión en la región, la nueva
normalidad y los retos, el fortalecimiento de los sistemas de salud e integración de las ciencias
en ALC para la equidad y universalisación del acceso para la atención para la prevención
de la muerte prematura por enfermedades crónicas, envejecimiento y demanada de
atención y trabajar con la comisión de Medio Ambiente con el tema de UNA SALUD, tal vez
en una reunión interparlamenteria para trazar estrategias multisectoriales y multidisciplinarias.
El senador Velázquez dio la palabra al diputado de Guatemala Diego González segundo
vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, dijo que es grato colaborar con la
comisión y de representar a su país, que tiene más de 23 lenguas originarias. Le complavce
que la comisión trabaje unida y con resultados positivos y dio ejemplos de su país. Destacó la
importancia del cuidado de los bienes naturales, y expresó que es un gusto hermanarse con
los miembros de la comisión y que hay mucho por hacer.
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO,
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: Representado por el diputado Ramiro Gutiérrez
(Argentina) quien participa vitualmente. De manera presencial está el diputad Carlos Hernán
Arrien Cronembold (Bolivia) primer vicepresidente de la comisión. En su informe dijo que el
tema de los neuroderechos y neurotecnologías es un tema que continuará trabajandose,
pues es un tema novedoso. Otro tema es rastrear antecedentes sansonatorios sobre
Parlamentos del Futuro;funciones de inteligencia y control parlamentario sobre el espionaje
ilegal será tema a continuar trabajando. Informó la creación de un grupo de trabajo sobre el
análisis del impacto de los medicamentos ilegales así como los neuroderechos como
derechos humanos de cuarta generación. Para el segundo semestre y el 2023: conjuntamente
con salud trabajar sobre todas las formas de fraude en la cadena de producción y distribución
de suminstros de medicamentos, hacer recomendaciones sobre las nuevas tecnologías para
tener una mejorar trazabilidad del farmaco ilícito. Actualizar la normativa en materia de
narcotráfico y todas sus prácticas, cultivos, pandillajes, sicariato y empleo de armas ligeras y
de uso bélico. Avanzar en una ley modelo sobre neuroderechos. Avanzar en oficinas de
parlamento del futuro. Reiteró la solcitud que la próxima reunión ordinaria sea en Argentina.
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR: La primera
vicepresidenta senadora Darlaine B. Guedez Erasmus (Aruba) y la diputada Jenny Azucena
Martínez Gómez (Nicaragua) secretaria de la comisión participan de manera virtual. El en el
informe la senadora Guedez-Erasmus dijo sobre la reunión celebrada en Chile tuvo buena
convocatoria y donde se contó con la exposición del Lic. José Luis Satdjian, Subsecretario de
Salud de Uruguay y tuvieron la oportunidad de compartir con Macarena Lobos Viceministra
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de secretaria general de Presidencia de Chile. También se contó con la exposición de Alberto
Delgado, Licenciado en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá.
El senador Ricardo Velázquez, agradeció a todos sus informes y su presencia. Reconoció el
esfuerzo y empeño en el trabajo. Reconoció y enfatizó que una de las características del
primer semestre es el trabajo transversal que se viene desarrollando. Los temas nos atañen a
todos y se pretende que el trabajo sea lo más integral posible.
El proyecto de cronograma es un documento que va ajustandose a las necesidades y tiempos
del trabajo, y lo pueden hacer llegar sus propuestas a la secretaría.
Agradeció al equipo de Panamá y de México de esta secretaria que hacen posible que el
engranaje no se detenga, Roberto, Noel, Edwin, Mariana, Alcira, Norma, Amanda y Serafina
y a todo el personal del PARLATINO.
El diputado Leandro Ávila secretario Alterno de Comisiones, dijo que sin duda los aportes de
cada una de las comisiones que han rendido su informe en el día de hoy son de suma
importancia. Dijo que debemos seguir innovando, analizando y tratando de lograr nuevas
propuestas de Ley marco que sean adaptables en cada uno de los países, quiero darle las
gracias a cada uno de los directivos que están de forma virtual y presencial, tengan la plena
seguridad que en el día de mañana estaremos presentando cada uno de sus informes en la
reunión de Mesa Directiva, para su evaluación y aprobación. Dijo que, en estos momentos la
sensibilidad que debe que tener un parlamentario en estos momentos de dificultad debe ser
muy grandes, no podemos olvidar lo que pasa en nuestro país, la gente ha perdido su empleo
está en un proceso de recuperarlo, hay que activar la economía no solo por el gobierno por
el gobierno, sino la empresa privada también. Muchos empresarios se han aprovechado de
la crisis, para seguir produciendo mucho más y haciendo más, han reducido la empleomanía,
rebajando su salario, aquellas personas que tenía empleo que tenía un nivel de ingreso hoy
en día se le hace difícil de hacerle frente al pago de su vivienda, su hipoteca, la labor de uno
como asambleísta se nos hace difícil porque es allí que debemos poner a funcionar todas
nuestras neuronas en un colectivo de tratar de crear leyes que tengan impacto en la vida
social en estos momentos por las grandes dificultades que se está pasando la población, si
estoy seguro que los grandes aportes que ustedes han presentado, más nuevos aportes se
darán en el futuro van a tener la tendencia de colaborar y ayudar a la población, gracias.
Agradeció al secretario General Juan Martin Rodríguez que siempre el trabajo de las
comisiones y a todas y cada uno de los presentes.
El congresista Elías Varas de Perú, dijo la preocupación es qué tanto las reuniones son
alcanzados o llevados a lugares de donde venimos y el impacto que se pretende lograr. Se
refirió al reglamento y a evaluar las ausencias. La fragmentación es un problema, pero la
solución a los problemas no se da fragmentada. La interrelación debe ser replanteada con el
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ánimo de alcanzar los objetivos y generar el tema de la responsabilidad de los Estados ante
el organismo del PARLATINO.
El senador Velázquez describió como está integrado el PARLATINO y coincidió en ver la misma
problemática. La convocatoria y trabajar una agenda común y las vicepresidencias hacer
de conocimiento a los Parlamentos los aportes que emanan del trabajo del PARLATINO.
Diputado Leandro Ávila secretario Alterno de Comisiones, dijo que debemos recordar que
estamos en una instancia parlamentaria en que todos somos senadores , somos diputados de
diferentes países. De los trabajos que hacen las comisiones, podemos hablar de resultados
inmediatos, yo recordaría de la ley marco de teletrabajo sale de aquí del PARLATINO y algunos
países la acogieron adaptándola a su condición de cada país. Hemos hecho propuestas de
leyes en el tema de la salud, a raíz de la pandemia y cada parlamentario la adecuado en el
tema del Coronavirus en sus respectivos países, inclusive en el tema de la agricultura lo hemos
hecho y con relación a los pueblos originarios. Seguimos trabajando en toda la pandemia de
forma virtual, entendemos sus inquietudes y como se lo dijo nuestro Secretario de comisiones
en día de mañana se hará la presentación de las propuestas que ustedes han hecho hoy
Nosotros como parlamentarios tomamos la iniciativa para el bien de nuestros pueblos.
El secretario general diputado Juan Martín Rodríguez, felicitó al trabajo que se ha venido
realizando y queremos que todos los Parlamentos participen activamente en todas las
instancias, más en la comisiones que con el eje operativo del organismo. Hay designaciones
pendientes que vamos a trabajar en lograr se nombren. Dijo que más que buscar una sanción
a quienes no trabajan o asisten, podemos reconocer y estimular positivamente a quienes sí lo
hacen. Una cosa es que hay asignaciones por hacer y otra es que hay designados pero no
asisten a las reuniones. Cuantos más legisladores participen, mas rico y nutrido es el trabajo.
Se dio por terminada la sesión.
***
Información de Directivas de Comisiones y de cada Comisión
https://parlatino.org/comisiones-permanentes/
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