ACTA
REUNION VIRTUAL DE DIRECTIVA DE COMISIONES
4 de junio de 2020

Siendo las 2 y 15 de la tarde del día 4 de junio de 2020, el Diputado Rolando González Patricio,
Secretario de Comisiones, verifica el quorum y da inicio a la reunión, con la participación de
directivos de 11 de las Comisiones permanentes.
Los integrantes son :
● Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Dip Ignacio Urrutia -1er. Vicepresidente -(Chile)
● Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional
Dip. Gloria Romero León, -2da. Vicepresidenta -(México)
● Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración
Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, -Presidente -(México)
●Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
Dip. Walter Muñoz Céspedes-, Presidente -(Costa Rica)
●Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
Dip. Miguel Enrique Charbonet,- 1er. Vicepresidente -(Cuba)
Asambleísta Teresa Benavides, - 2da. Vicepresidenta -(Ecuador)
●Comisión de Energía y Minas
Sen. Raúl Bolaños Cacho-Cue, -1er. Vicepresidente- (México)
● Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud
Dip. Arelys Santana Bello, - Secretaria -(Cuba)
●Comisión de Medio Ambiente y Turismo
Dip. Julio Longo, - Presidente -( Guatemala)
Dip. Carlos Ricardo Benavides,- Secretario- (Costa Rica)

●Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias
Dip. Benita Diaz- Presidenta- (Bolivia)
Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, -Secretario- (México)
●Comisión de Salud
Dip. Luis Velázquez Pérez, - Presidente- (Cuba)
Asambleísta Manuel Ochoa, -1er. Vicepresidente- (Ecuador)
Sen. Mario Fiad -2do. Vicepresidente -(Argentina)
●Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y
Crimen Organizado
Sen. Nestor P. Braillard Poccard,- Presidente- (Argentina)
Dip. Edwin Ballesteros Secretario (Colombia)

No participaron directivos de las Comisiones de Asuntos Laborales y de Servicios Públicos.
El Secretario de Comisiones comienza su intervención presentando las excusas del Presidente
Pizarro, quien acaba de concluir un aislamiento sanitario por haberle dado positivo en el COVID19
y ha estado desde su apartamento cubriendo las reuniones virtuales de Mesa y Junta realizadas hasta
fines de la semana pasada. También presenta las excusas del Secretario Ejecutivo por razones de
diversa índole, y agradece la presencia de la Senadora Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones.
Explica que este es un encuentro de coordinación a fin de ponernos a tono con las líneas de trabajo
que ha adoptado el organismo en funcion de esta conjuntura y que estamos haciendo todos los
esfuerzos para no detener el desempeño de los órganos del PARLATINO.
Se han realizado varias reuniones de Mesa Directiva y una de la Junta Directiva la semana anterior,
el 29 de mayo. En esa Junta se tomaron varios acuerdos relacionados con el trabajo de las comisiones.
Comenzamos con buenas noticias. En nuestra reunión de cierre del año 2019, en noviembre,
aprobamos y llevamos la propuesta a la Mesa, en el mes de enero, y estábamos a la espera de la
realización de una reunion de la Junta Directiva, a fin de que se aprobara el cambio de nombre de
dos Comisiones. Finalmente se aprobaron las dos modificaicones: La Comision de Equidad de
Género, Niñez y Juventud pasa a llamarse Igualdad de Género, Niñez y Juventud, y la Comisión
de Pueblos Indígenas y Etnias en adelante se denominará Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y
Etnias.
Recordemos que las legisladoras que más defendieron el cambio de nombre de la Comisión —de
Equidad por Igualdad— de Género, Niñez y Juventud, fueron la Dip. Arelys Santana y las senadoras
de México Marta Mitcher Camarena y Josefina Vazque Mota, integrantes todas de la Comisión, por
lo que estarán felices de recibir la noticia.
De igual manera, siguiendo el consenso de nuestra reunión de Directivas de noviembre, se propuso a
la Mesa, que lo aprobó, y a su vez recibimos el respaldo de la Junta, de entregar un reconocimiento a
los parlamentarios integrantes de las Directivas de Comisiones que más se destacaron durante 2019
por su labor, liderazgo y valiosos aportes en sus comisiones. La Junta acordó que se envíe a las
Presidencias de los Congresos a los que pertenecen estos legisladores una nota oficial al respecto
enviada por el Presidente del PARLATINO.
Estamos hablando de 5 parlamentarios y un exparlamentario:
-Diputada Arelys Santana, Secretaria de la Comision de Equidad de Género, Niñez y Juventud;

-Dip Jorge Pozzi, Secretario relator de la Comisión de Energía y Minas;
-Asambleísta Manuel Ochoa, Primer Vicepresidente de la Comisión de Salud;
-Dip Miguel E. Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación ;
-Dip Julio Longo, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo.
Concluidas las buenas noticias, comienzan las informaciones de trabajo, que tienen que ver con las
perspectivas. Ante la voluntad del Sen. Pizarro y los integranes de la Mesa Directiva de realizar por
vía virtual, todo aquello que fuera posible, de modo tal que el PARLATINO no detuviera sus trabajos,
lo primero que tuvimos que hacer es una revisión del Estatuto y Reglamento para que nuestras
reuniones no fueran solo reales sino además que fueran legales.
Recientemente la Junta Directiva tomó su decisión sobre esas modificaciones, tengo entendido que
se les hizo llegar los Puntos de Acuerdo aprobados sobre cambios en el Estatuto y Reglamento y el
Procedimiento para el desarrollo de reuniones virtuales de las comisiones.
Luego de referirse a las enmiendas a los Artículos 20, 23 y 24 del Estatuto, el Secretario de
Comisiones explicó la modificaciones introducidas a los Artículos 16 y 54 del Reglamento, y expuso
el contenido del Procedimiento para la preparación, convocatoria y desarrollo de reuniones virtuales
—ordinarias, extraordinarias y conjuntas— de las Comisiones.
Seguidamente pasó a caracterizar el Cronograma de reuniones aprobado. Recordó que ya habíamos
comenzado a realizar reuniones según el Cronograma disponible a principio de año. En el mes de
marzo, en la Sede Permanente, se desarrollaron reuniones de las Comisiones de Igualdad de Género
y de Salud.
De hecho dedicamos una sesión al tema de la COVID-19 en la cual participó la Organzación
Panamericana de la Salud, y la Comisión emitió un comunicado al respecto, que sirvió de base a una
declaración de la Mesa Directiva días después.
Luego las medidas sanitarias para enfrentar la COVID-19 impusieron que el resto del cronograma
fuera pospuesto.
Ahora estamos presentando un Cronograma para tres meses —junio, julio y agosto—, que permite
que las 11 comisiones que faltaban por reunirse realicen su primera reunión ordinaria, y en el caso de
la Comisión de Igualdad desarrolle su segunda reunión ordinaria, así como una extraordianria de la
Comision de Salud.
Es un cronograma que toma como centro el impacto de la COVID en nuestra realidad regional, cuyos
resultados permitirán replantearnos el trabajo hasta fin de año. Incluye los temas de la alimentacion,
del empleo, de la salud; todo lo que se deriva del impacto de la pandemia sobre la región como tema
central, pero por supuesto hay otros asuntos.
Permítanme referirme a las reuniones conjuntas de las comisiones de Seguridad Ciudadana,
Combate Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado /Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración
En ésta reunión prevista para el 2 de julio la primer ahora esta destinada al díalogo con el Foro de
Armas, como continuación de las reuniones realizadas en la Sede. Nos han propuesto un proyecto de
cooperación con el PNUD. Ayer tuvimos una reunion virtual para establecer rutas criticas y es posible
que se logre algún financiamiento para acompañar este proceso. Como esto aún no es un hecho, no
vamos que esperar y debemos continuar avanzando. Discutiremos, tanto la Comisión de Seguridad
como con la de Políticos, estas perpectivas en torno a las armas pequeñas y ligeras.

De igual modo , el mismo día 2 de julio, pero ahora en la tarde se reunirán , Servicios Públicos,
Defensa del Usuario y del Consumidor; Salud; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura,
Ganadería, y Pesca para tratar de manera conjunta con FAO un Proyecto de Ley Modelo sobre
Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Es un asunto que tiene muchos vasos comunicantes
con estas otras comisiones. Luego Servicios Públicos abordará su propia agenda a las 3 pm.
La otra reunión conjunta será el día 16 de julio, entre las comisiones de Energía y Minas y Medio
Ambiente y Turismo, para abordar el Proyecto de Ley Modelo sobre Movilidad Eléctrica – ONU
Medio Ambiente .
La útlima reunión conjunta está prevista para el 7 de agosto, de las comisiones de Agricultura,
Ganadería, y Pesca -Medio Ambiente y Turismo para ver dos proyectos de Leyes Modelo: uno
de Seguridad alimentaria y nutricional frente al cambio climático (FAO) y el otro sobre
Contaminación Marina (ONU Medio Ambiente).
Hay que decir que uno de los eventos programados más importantes será la CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA VIRTUAL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
CIENCIA, INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD INNOVADORAS. La comisión de Salud tenía
previsto el tema del envejecimiento poblacional, pero ahora es más importante salvarse para después
envejecer, por lo que la Mesa ha modificado el tema. Vamos a abordar primero las mejores rutas y
experiencias para afrontar los efectos de esta pandemia
Quisiera ahora escuchar comentarios de cada Comisión; esto es un ejercicio colectivo a fin de poder
avanzar de conjunto. Es el momento de las preguntas, consultas y desacuerdos para consolidar las
labores del PARLATINO en estos temas.
Solicito a la sen Giacoppo que, si desea agregar algo en este punto, por favor lo haga antes de
comenzar con las intervenciones de las comisiones.
La Sen Giacoppo saluda, da la bienvenida y agradece el estar todos presentes considerando todos los
inconvenientes que ésta situación implica.
Le expresa al Secretario su mas sincero agradecimiento en relación a los esfuerzos realizados para
que esto sea posible, invitandonos a trabajar en via remota. Comenta que venimos trabajado con el
Secreatario de Comisiones en varias propuestas para desarrollar los trabajos en el 2020, priorizando
el tema del COVID 19 , concientes de la preocupación que une a todos los parlamentarios, reitera el
agradecimiento a todos por estar presentes y resalta que ésta es la via para acercar nuestras voluntades
y desarrollar los trabajos y agotar las agendas.
Comparte el trabajo que se esta realizando con FAO que va a alcanzar a la comisión de Agricultura
y que esperan se puedan completar las tareas hasta fin de año por esta via remota.
Manifiesta que pueden contar con ella y su equipo de trabajo y el de la Secretaría de Comisiones,
para todas las dudas que puedan tener y así poder abarcar los temas y priorizar la salud y analizar
de que forma es posible economicamente enfrentar la situación y mostrar a fin de año nuestra tarea
y el que estemos unidos priorizando la salud y como economicamente apalear los efectos de esta
pandemia todos juntos.
El diputado Patricio, continua la reunión comunicando que se dará la palabra a las comisiones en
el orden en que aparecen en la agenda.

Por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, teniendo en cunta que Uruguay no ha
designado aún a la presidencia, da la palabra al dip. Urrutia (Chile) , 1er Vicepresidente que se
encuentra presente. El Dip. Urrutia, saluda al secretario, a los legisladores presentes y a los
funcionarios, comenta que está perfectamente de acuerdo en las modificaciones que se han realizado
para realizar las reuniones virtualmente, de tal forma que nos permitan seguir trabajando en forma
telemática. Junto con agradecer la invitación, manifiesta que estará presente en la proxima reunión
de la Comision, para poder colaborar y apoyar en la misma.
El diputado Patricio comenta que se necesitará todo su apoyo hasta que se designe presidente a esta
comisión y que de modo bilatral mantendremos contacto para avanzar.
Asuntos Económicos, interviene la Dip Gloria Maria Romero (México), 2da Vicepresidenta,
quien saluda y comenta que tiene la duda ya que desde hace un año no se han podido réunir con el
presidente, no lo conoce, no han tenido convocatoria, le gustaria saber cual es el estatus , y también
conocer al presidente y al vice presidente para poder llevar a cabo el apoyo para dar continuidad, y
se pone a la orden para hacer activa esta comisión que a la fecha no ha podido sesionar.
El Secretario de Comisiones explica que el dip Raul Bueno (Brasil), quien ocupa la Presidencia, no
ha hecho efectivo el uso de su cargo, que en este sentido se está conversando con el Congreso de
Brasil a fin de ver cómo se soluciona, al igual que la Primera Vicepresidencia que le corresponde a
Argentina y que a la fecha aún no ha designado.
Solicita a la diputada Romero, que tenga la amabilidad de asumir la conducción de la comisión a fin
de que se puedan realizar los trabajos de su agenda; la Secretaría de Comisiones la apoyará en todo
lo necesario.
De la Comisión de Asuntos Laborales no contamos en esta oportunidad con representantes de su
Directiva, la Presidencia le corresponde a Uruguay y la 1ª Vicepresidencia a Venezuela, quienes aun
no han designado. Aquí tenemos una de las urgencias a resolver.
Interviene el Senador Miguel Osorio Chong (México), Presidente de la Comisión de Asuntos
Políticos quien extiende un saludo a todos los presentes, felicita al Presidente del Parlatino y al
Secretario de Comisiones por la propuesta tan pertinente de modificar el Reglamento y el Estatuo a
fin de poder sesionar en forma virtual. Es importante que a pesar de la pandemia se mantenga la vida
parlamentaria, tanto dentro de nuestras naciones como a nivel regional, justamente porque se siguen
necesitando contrapesos y division de poderes, porque de cara a la emergencia desde el congreso
tenemos que seguir fiscalizando, vigilando el papel del ejecutivo y proponiendo la rendicion de
cuentas y la trasnsparencia ante los electores.
Felicita a PARLATINO por ajustarse a estas circunstancias, tambien por los cambios en los nombres
de las comisiones, comenta que en Mexico se ha avanzado en el tema de afrodescendientes, pero aún
falta bastante para realizar.
A nombre de Mexico, y de la Comisión, reitera la disposicion de apoyar en el tema de la violencia
hacia las mujeres y niñas, muy de acuerdo en la realización de una reunion conjunta con la Comisión
de Políticos para ver la actualizacion de la Ley de Armas de Fuego.
Interviene el diputado Walter Muñoz (Costa Rica), Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, quien saluda a todos, hace referencia a que la comision tenía previsto reunirse en Costa
Rica, y esta de acuerdo con las reformas. Le parece importante mencionar temas fundamentales. El
primero es el del derecho humano a la salud, a la educacion, a la alimentación, por lo que debemos
destacar que estas experiencias que hoy nos enseñan tendran consecuencias devastadoras para las
económias de los paises y nos llevaran a importantes solicitudes nacionales.

Considera que otro tema transversal que nos llevaria a varias comisiones a tratar es el de la vacuna,
que sea su acceso obligatorio a toda la población mundial, y el otro en qué condiciones las empresas
podrian vender la vacuna a los paises o si seria gratuita. Desde este punto de vista tendremos que
tener una posición regional, tal como lo hemos hecho con los estados de emergencias naturales, la
agenda deberia ser compartida con otras comisiones. Por el momento quedarnos con esta inquietud
para la reunión de julio y analizar el tema desde ésta perspectiva.
El diputado Patricio consulta si está proponiendo un cambio de fecha. Si no hay una razon de fuerza
mayor, sugiere mantenerla para la tarde del 9 de julio, de todos modos la Comisión de Salud y de
Servicios también van a tratar por distints vias el tema de la salud, pero no podemos por ahora
reunirlas conjuntamente. Esto no implica que no puedan tratar el tema. En la Conferencia
Interparlamentaria Virtual pensamos que podría haber un panel o una intervención sobre el derecho
humano a la salud, y aquí estaríamos creando sinergia con otras comisiones. Podemos crear un grupo
de trabajo con varias comisiones como la Comisión de Derechos Humanos, que puede aportar mucho
a esta Conferencia.
El Secretario recomienda que en el tema del Derecho Humanos a la salud, el día que se reuna la
comision, se haga referencia al acceso a la vacuna y opina que es una magnifica cuestión para tratar
en conjunto.
Por la Comison de Educacion interiviene el 1er Vicepresidente, dip Charbonet (Cuba) , aplaude
la decision de la Junta Directiva de realizar las modificaciones al Estatuto y Reglamento que nos
permitirán seguir funcionando durante esta situación actual. La Comisión de Educación aún no ha
realizado su primera reunion anual por esta situación. Solo pudimos participar en el III Foro
Continental para la Educación realizado en La Habana. tenemos planificado para el 16 de julio el
desarrollo de ésta primera reunión ordinaria y se ha previsto ajustar los temas que teníamos en
agenda e incorporar el análisis de la brecha digital que impacta en la garantía de la educación en
condiciones de crisis, sanitarias o de otra naturaleza. Lo que estamos proponientdo es desarrollar un
estudio que lleve a una Ley Modelo para garantizar el derecho al acceso a la educación en condiciones
de crisis santiarias o en situaciones excepcionales prolongadas.
En relacion a las reuniones virtuales, pensamos activar todo lo que en conjunto con Virtual Educa se
ha estado desarrollando para el uso de esta vía de comunicación.
El Secretario agradece al dip Charbonet, y manifiesta que es muy pertinente el énfasis que se ha
puesto en el tema de la brecha digital, que es muy importante sobre todo en el periodo de formación
de nuestros niños. De todos modos hay que ver también experiencias locales de la televisión y de la
radio como bien público al servicio de la comunidad y de la continuidad de los programas docentes,
lo que va enriquecer los análisis en torno a esta brecha y a la formación escolar.
Por la Comision Energia y Minas interviene el 1er Vicepresidente, Senador Raul Bolaños
(México), quien saluda a los miembros y a todos los presentes, envía su reconocimiento a los
parlamentarios que se han destacado por sus aportes, especialmente al diputado Jorge Pozzi
(Uruguay) por sus grandes aportes y el trabajo realizado en la comisión .
Resalta la cordinación de los paises y estar todos unidos a la distancia, por lo que reconoce la inicitiva
del Presidente Pizarro y de la Secretaría de Comisiones para convocar en forma virtual, lo que nos
permitirá avanzar desde nuestros paises. Reitera su compromiso de continuar trabajando y apoyando
en la comision.

Manifiesta también que vale la pena recordar las estadisticas sobre los problemas ambientales que
enfrentamos que son poco alentadores. Contamos con mucha riqueza ambiental y por eso es necesario
preservarla. No debemos perder de vista la crisis climática y ecológica al implemantar las futuras
medidas económicas. Las estadísticas sobre la pérdida ambiental no son alentadoras y debemos
preservar nuestros recursos ambientales.
Para que los mecanismos de trabajo del Parlatino se amplien y sean visibles, por último da su apoyo
a todo lo acordado para el funcionamiento durante esta pandemia que nos ocupa y nos obliga a todos.
Por la Comision de Igualdad de Genero, interviene la diputada Arelys Santana ,Secretaria de la
Comision(Cuba), quien extiende su saludo a todos los participantes y a la Junta Directiva por haber
aprobado el cambio de nombre de esta comisión.
Aprobamos el año pasado avanzar en temas y aunque aun nos quedan algunos pendientes, para este
año daremos seguimiento al Foro sobre la Violencia Política, y estoy segura de que contaremos con
el apoyo de los parlamentos para seguir adelante con nuestro programa de trabajo.
Interviene por la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, su Presidente el Dip Julio Longo
(Guatemala), quien saluda a sus colegas, manifiesta su acuerdo con la realización de las reuniones
virtuales y la agenda propuesta.
Comenta que la Comision ha venido trabajando sobre prohibición de circulación de vehículos
personales con motores a diésel/nafta. A su vez conjuntamente Energia y Minas está estudiando un
proyecto de Ley Modelo sobre movilidad Electrica.
Con la comision de Agricultura, Ganadería y Pesca, analizamos dos proyectos de Ley Modelo, uno
sobre seguridad alimentaria y nutricional frente al cambio climático con FAO y el otro con ONU
Medio Ambiente sobre contaminación Marina, que es necesario que se retroalimente para darle
seguimiento.
En relación a algunos puntos que están pendientes, comenta que llegaron a un acuerdo para darle
seguimiento a la solicitud de crear una oficina de Fondos Verdes en latinoamerica, quizas en Panamá,
tal vez por medio de la Secretria de Comisiones se le pueda dar seguimiento al tema.
Por otro lado solcita que se les haga llegar el cronograma y así como un listado de los integrantes
con sus respectivos correos electronicos a fin de coordinar nostros las reuniones virtuales
El Dip Patricio, reitera la felicitaciones y comenta que en este trimestre no era posible abarcar todos
los asuntos y temas prioritarios. Este calendario se elaboró hasta agosto. Para esa fecha se dispondrá
de una perspectiva más definida para el resto del año.
Con relacion a la oficina de Fondos Verdes tendríamos que presentar a la Mesa Diretiva un
documento mas acabado. Es algo no tan parlamentario y más vinculado al ejecicio de la cooperación
internacional. Tan pronto tengamos ese proyecto acabado para darle curso podremos defender la idea
de tener esa oficina en America Latina. Con total respaldo a lo solicitado ajustaremos estos temas a
las agenda en lo posible.
Por la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias , interviene la Presidenta , dip
Benita Diaz(Bolivia), saluda y manifiesta que es una alegría poderlos verlos después de tanto tiempo
y respalda los acuerdos aprobados que nos dan la posibilidad de seguir participando.
Sobre todo, se refiere a uno de los acuerdos que se habia solicitado desde tiempo atras, de incorporar
al nombre de la Comisión: Afrodescendientes y estamos muy felices por este acuerdo.
Manifiesta que tenemos en la Comisión muchos temas para la próxima reunión y uno de ellos es la
situación de los pueblos afrodescendientes y otro tema es como esta afectando el COVID 19 a las
poblaciosn de las comunidades indígenas y rurales.

En realidad, también en un parentesis, queria hacer notar a lo que se había acordado en la gestión
pasada en los reconocimientos a los parlamentarios que se habian destacado durante su gestion,
recordarles que mi nombre aparecía en estos reconocimientos, y no aparece, me queda la duda si no
está por olvido o por no haber sido aprobado.
Solicita la palabra el Secretario de la Comisión, Dip Castañon ( Mexico) dar las gracias en ésta
primera oportunidad que tengo de participar en el PARLATINO y en relación al tema que también lo
conversaré con la dip Benita, el tema de afrodescendientes, los hechos de lo sucedido en Estados
Unidos no pueden quedar así, son actos que las minorias están defendiendo y creo que el
PARLATINO puede tener un pronunciamiento sobre los hechos que han sucedido.
El otro tema es el acceso a la vacuna, para incluir a los afrodescendientes para que tengan acceso a
la misma. En Mexico se hizo una ley sobre la salvaguardia de las comunidades indigenas y los
derechos de los afrodescendientes y crear normas sabias para su proteccion
El Diputado Patricio manifiesta que comparte su preocupación y se dirige a la Presidenta de la
Comisión, en relacion a los recoocimientos; no era posible reconocer a todos los que realizaron un
buen trabajo ante el riesgo de devaluar el reconocimeinto; la diputada Benita ha realizado un excelnte
trabajo en la comision, incluso con la participación del Parlamento Indígena en las reuniones. De
todas maneras reitero ante todos nuestro agradecimiento a la diputada por los esfuerzos que ha
dearrollado, incluso durante su período de maternidad sin abandonar los trabajos de la comisión.
Lo que ha venido ocurriendo en las ciudades de Estados Unidos y el eco de esta situación en todos
los continentes, creo que la comision podría preparar un proyecto breve, en el ámbito de la
competencia que el Reglamenteo le permite, y una vez que exista consenso de los miembros, ponerlo
en conocimiento de esta Secretaría y nosotros lo elevaríamos a consideración de la Mesa Directiva.
Esta problemática no es asunto de un país sino de la comunidad entera.
La Dip Bentia Diaz acoge con optimismo la propuesta de México, comenta que la comisión no ha
arribado a un pronunciamiento como tal, y desea hacer la solicitud a la Secretaria para que nos envíen
los contacto de los miembros de la comisión, a fin de avanzar en este pronunciamiento.
El Secretario solicita a Norma y Alcira que le hagan llegar esta información, y manifiesta que se
debe hacer un pronuniciamiento breve y responsable como merece la situación actual.
Por la Comisión de Salud intervien, el Presidente, Dip Raúll Velázquez (Cuba) para cederle la
palabra al Asambleísta Manuel Ochoa(Ecuador) 2do vicepresidente, quien agradece por la
oportunidad de poder aportar. Comienza saludando al personal administrativo del PARLATINO, que
cada vez que nos convocan nos atienden tan bien que nos hacen sentir como en casa, así que en verdad
de corazón agradece; saluda al Sen Pizarro, al Dip. Rolando González, reconociendo los esfuerzos y
la excelente labor que realiza frente a la Secretaría de Comisiones, al Director de la Sede, Lic Eduardo
González.
Comenta que en Ecuador estan votando la Ley de Drogas, y felicita a PARLATINO ya que através
del teletrabajo podemos avanzar. Esta pandemia nos ha desbordado a todos. Ningún país en el mundo
ha estado preparado para afrontarla. En Ecuador el sistema de salud colapsó y actualmente tenemos
mas de 4 mil contagiados y más de 3 mil personas fallecidas. El dip Patricio decía que no solamente
tenemos que prepararnos para el envejecimiento prematuro sino que ahora como prioridad debemos
cuidarnos para poder envejecer.
Felicito a PARLATINO por esta iniciativa, ya que podamos desde las comisiones paliar estas
situaciones ya que solo unidos podremos salir adelante.

El Dip Velazquez agradece al Asambleísta Ochoa y se suma también a las felicitaciones a todos.
Como mencionó Manuel, hemos enfrentado una situacion compleja ante una enfermedad rara en la
que no había preparación para ello, es por eso mismo que estamos planteando el desarrollo de la
“CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA VIRTUAL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE: CIENCIA, INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD INNOVADORAS en agosto.
Destaco la importancia de la ciencia, no solo ante la enfermedad, sino para poder enfrentar esa área
desde muchos aspectos, en el sentido general. Veo importante los aporte de la OPS en esa conferencia,
creo que estaremos llevando los aportes de la medicina cubana en esa oportunidad, saludo a todos.
Solicita la palabra el senador Fiad (Argentina), segundo vicepresidente de la Comision de Salud,
quien desea felicitar al PARLATINO por la iniciativa, se disculpa por entrar tarde pero estaba
participando de una reunion especial en el Senado, y comenta que ante ésta pandemia, seguramente
con la solidaridad de todos, tenemos que seguir adelante. Y se coloca a disposición de la comisión.
El Diputado Patricio comenta que nos restan dos comisiones, Servicios Publicos y Seguridad
Ciudadana, con el Sen Poccard.
Por la Comisión de Seguridad Ciudadana, inteviene su Presidente el Sen. Poccard (Argentina)
quien saluda a todos los colegas de los diferentes paises de América Latina y el Caribe y felicita por
esta iniciativa que permite que no se corten los trabajos del PARLATINO. La comisión de Seguridad
aún no ha perdido ninguna reunión del año. Uno de los proyectos que tenemos pendientes para este
año es el de armas de fuego, municiones y armas ligeras.
Comenta que desde ya estan a disposición para organizar la reunión conjunta que se ha solicitado.
Esta pandemia nos obligará a replantear muchas cosas al regreso a la normalidad; el impacto sera
diferente en cada pais y en cada sociedad, y debemos estar preparados. Nuevamente mis felicitaciones
por esta iniciativa.
El Secretario de Comisones coincide con el Senador y comenta que la realidad es muy dialéctica y
se van enriqueciendo los temas para las reuniones. La COVID 19 ha demostrado que hay experiencias
diferentes, con realidades diferentes, en algunos paises han disminuido los delitos y en otros se han
disparado. En el Cronograma que hemos propuesto sería muy válido estar pendientes de las realides
para que las agendas de la comision esten a tono con ellas.
Interviene el Secretario de la Comisión de Seguridad , Dip Ballesteros (Colombia) quien saluda
y manifista estar de acuerdo con ésta forma de reunirse, en ese orden de ideas considera se debe tener
en cuenta la importancia de lo que ésta pandemia va a representar en la economía y en el desarrollo,
por lo que sería importante que el PARLATINO realice un monitoreo especial considerando algunas
situaciones que se vienen viabilizando en América a traves de marchas, así como las pocas
oportunidades de desarrollo que tenemos en la región.
El Diputado Patricio comenta que estamos llegando al final y hemos consumido más tiempo de lo
planificado para ésta reunion. Tiene cuatro elementos finales a tratar y consulta si la senadora
Giacoppo desea agregar algo.
Sen Giacoppo hace uso de la palabra para compartir como la Mesa ha ido evaluando los proyectos
de las Comsiones de Medio Ambiente, Energía y Laborales a fines de 2019 y que los documentos
fueron devueltos a las respectivas comisiones para que tengan en cuenta algunas modificaciones.

La comisión de Seguridad remitió a la OMS una solicitud para que PARLATINO participe como
observador en la reunión de las partes para el protocolo del comercio ilícito de la comercializaión del
tabaco.
También siguiendo en este esquema de iniciativas se acordó trabajar de manera conjunta con la FAO,
en este contexto del COVID 19 el problema de la pobreza y el hambre en América Latina y Caribe
está aumentado y las medidas sanitarias que se están aplicando tienen impacto de manera directa
sobre la seguridad alimentaria.
En este sentido junto a FAO se proyectaron una serie de acciones que se pueden trasversalizar a
varias comisiones de este Organismo, el aspecto económico y político en el hambre: a nivel regional
se estan intensificando nuestros esfuerzos con el Observatorio del Derechos a la Alimentación.
La importancia de impulsar leyes modelos, la generación de ambientes propicios y tambein impulsar
la agro agricultura y la protección de la ecología y el medio ambiente y los sistemas comunitarios de
agua y saneamiento, incorporar a la Ley modelo, Ley Modelo sobre Despedicios de Alimentos y por
último se propone el problema del sobre peso y la obesidad a nivel regional.
Considera que siempre las crisis son ventanas de oportunidades para los trabajos de las comisiones
que nos permitan adaptarnos a éstas conyunturas y ante la imposibilidad de realizar reuniones
presenciales hemos trabajado en la Mes Directiva el trabajar en forma virtual.
Da las gracias y queda a disposción junto a su equipo para contribuir con los trabajos y los desarrollos
de las nuevas reuniones y espera que pronto se realicen en forma presencial.
Gracias a todos y a los funcionarios del PARLATINO que han permitido con sus trabajos que esta
reunión se realizara.
El Secretario de Comisiones, manifiesta que tratará de ser muy breve, ya que PARLATINO ha
contratado y pagado por un tiempo determinado y estamos excediendonos en el mismo.
Tenemos pendiente un conjunto de designaciones que es importante que se cubran
●

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PES
Presidencia -Uruguay – POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO
REGIONAL
1er. Vicepresidente (Argentina)- POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE LABORALES Y PREVISIÓN SOCIAL
Presidencia -Uruguay -POR DESIGNAR
1ª Vicepresidencia ( Venezuela) -POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS
CARCELARIAS
1er Vicepresidente Uruguay -POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS
Secretario (Bolivia) POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD
2da Vicepresidencia -Uruguay – POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y ETNIAS
2do vicepresidente – (Guatemala)- POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE SALUD
Secretario- (Perú)- POR DESIGNAR

●

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
1er vicepresidente- (Bolivia)- POR DESIGNAR
2do vicepresidente - (Perú)- POR DESIGNAR

•

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y DEL
CONSUMIDOR
2do.vicepresidente- (Perú) -POR DESIGNAR

Estaremos insistiendo a través de la Secretaria General, de la Presidencia y de Secretaria de
Comisiones a fin de lograr estas designaciones
Por otra parte, la calamidad de la COVID en nuestro funcionamiento tiene una ventaja, permitirá que
cada uno de los parlamentos, de ser su interés, puedan participar en las reuniones que convoquemos.
Queria agregar que está en curso un proyecto de declaración de la Mesa Directiva que estamos
trabajando en forma conjunta, ya que había dos borradores, así que esten pendientes. Probablemente
hoy o mañana se imitirá esta Declaración con otivo del Día Mundial del Medio Ambiente .
Por último, quería agradecer al personal del PARLATINO, no sólo al de la Secretaría de Comisiones,
sino a su Director el Lic. Eduardo González, al personal de informática y a cuantos que han estado
apoyando para hoy hayamos conseguido que participen 11 de las 13 comisiones.
Deseo reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y abrazar la causa latinoamericana y
caribeña que también se salva con la voluntad de ustedes.
Siendo las 16 :17 pm se da por finalizada la reunón.
Buenas tardes a Uds.

