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Siendo las 10 de la mañana del 6 de diciembre y posterior a la Inauguración de la 
muestra fotográfica “Rostros de Agricultura Familiar en Mesoamérica” exposición 
que fue inaugurada por el senador Ricardo Velázquez  Meza y los directivos de las 
Comisiones presentes en la sede del PARLATINO.  

El senador Ricardo Velázquez Meza, secretario de comisiones dio la bienvenida a 
todos los presentes y presentó un video “Inducción al PARLATINO y el 
funcionamiento de las Comisiones Permanentes”.  

Una vez terminada la ronda de presentación senador Velázquez dio inicio a la 
reunión y en su mensaje, que la reunión se celebra en el marco de los 58 años de 
su fundación del PARLATINO. En el balance en la historia del PARLATINO, hemos 
enfrentado grandes desafíos, pero, sin duda también nos muestra que, los aportes 
que se han hecho, en cumplimiento de sus objetivos, robustecen la 
institucionalidad y la democracia.  Y nuestro ejercicio ha traspasado fronteras, y el 
fortalecimiento de lazos entre naciones y organismos a lo largo y ancho del mundo, 
nos abre oportunidades para continuar contribuyendo para la mejora en la calidad 
de vida de nuestros con-nacionales.    

El PARLATINO no detuvo sus labores, la maquinaria continuó trabajando, lo virtual 
se convirtió en realidad y las preocupaciones locales, regionales y globales se 
convirtieron en los grandes temas de discusión y los aportes legislativos emanados 
del trabajo de las Comisiones correspondieron a estos temas.   

El trabajo de este 2022 se resume a grandes rasgos en: 12 Declaraciones ; 2 
Resoluciones; y más de 10 Proyectos de Ley Modelo en diversos temas, entre los 
que destacan: Migración , Ley Modelo Encuesta Sobre El Uso Del Tiempo, 
Seguridad Social, Sextorisión, Neuroderechos, Terrorismo, Blockchain, Una Salud, 
Actualización  Ley Modelo De La Eficiencia Energética, Ley Modelo De Factibilidad 
Cultural, Cooperativismo Agroalimentario, Empoderamiento Económico De Las 
Mujeres Y Fortalecimiento De Mecanismos De Gobernanza Participativa Para El 
Acceso Y Seguridad Jurídica De La Tierra. 

A continuación, rindieron informe en el siguiente orden las Comisiones y cuya 
intervención se resume: 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS 

Presidencia: Dip. Dinorah Barquero Barquero – Costa Rica 
1ra.Vicepresidencia: Dip. Virginia Fros – Uruguay 
2da. Vicepresidencia: POR DESIGNAR – Chile 
Secretario: Dip. Alejandro Castillero – Panamá 
Dip. Dinorah Barquero Barquero, presidenta de la comisión hizo referencia a la 
exposición de la FAO y mencionó que hay derechos humanos que están 
convirtiéndose en prioridad, tal es el caso de derecho a la alimentación debe ser 
visibilizado, de la misma manera el derecho a la conectividad, ambos derechos 
humanos sobre los cuales hay que trabajar con gran esfuerzo a todos los niveles, 
incluyendo a los pueblos originarios. La diputada Dinorah detalló que en su 
Parlamento pertenece a la Comisión de Alajuela; Comisión de Reformas 
Constitucionales; en la Comisión de Asuntos Sociales; la Comisión de 
Nombramientos; preside la Comisión de Ingreso y Gasto Público y la Comisión de 
Financiamiento.  

La diputada Barquero reconoció y agradeció la gran labor de la diputada Virginia 
Fros, primera vicepresidenta de la comisión quien entregó un informe amplio y 
significativo de los trabajos desarrollados por la comisión a lo largo del año. 
Barquero dijo que se seguirá trabajando sobre la base del documento elaborado 
por la diputada Fros y en seguimiento y proyección de este trabajo la diputada 
Barquero acordó a entregar vía electrónica el plan de trabajo para el 2023.  

Senador Ricardo Velázquez Meza, puso a disposición de la directiva de esta y de 
todas las comisiones el equipo de la secretaría, específicamente para cualquier 
apoyo que requiere la recién nombrada presidenta de la comisión.  

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Presidencia: Sen. Alejandro Sánchez  – Uruguay 
1ra.Vicepresidencia: Dip. Juan  Antonio Coloma - Chile 
2da. Vicepresidencia: POR DESIGNAR – República Dominicana 
Secretario: Dip. Hugo César Capurro Flores – Paraguay 
Dip. Juan  Antonio Coloma, primer vicepresidente de la comisión tomó la palabra 
y mencionó que en la comisión se hizo un esfuerzo especial para ver como 
fomentar el consumo de frutas y verduras y lograr tener una alimentación 
balanceada y en continuidad del tema se dará un enfoque en la compra en los 
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pequeños productores fomentando el consumo de frutos del mar, pues muchos 
países cuentan con costa. Sobre el tema de los aportes, se avanza en la 
trazabilidad y etiquetado de la carne como lo hace Uruguay, para darle un valor 
a los productos cárnicos. Otro tema es el apoyo a las mujeres agriculturas 

Coloma dijo que el presidente de la comisión no pudo asistir, pero que se 
coordinará con él para definir el resto de los temas en la agenda 2023 de la 
comisión.  

Senador Ricardo Velázquez Meza dijo que la comisión de agricultura tendrá un 
papel relevante en la época de post pandemia. Los efectos de pandemia 
empiezan a reflejarse y la agricultura será clave para luchar contra la desnutrición, 
la mala alimentación y la pobreza.  

 

 COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  

Presidencia: H.D. Alina Inés González Córdoba – Panamá 
1ra.Vicepresidencia: Dip. Miguel E. Charbonet Martell – Cuba 
2da. Vicepresidencia: Asamb. Guido Chiriboga High – Ecuador 
Secretario: Sen. Ramón Yung – Curacao 
Diputada Alina Inés González Córdoba presidenta de la comisión gradeció a sus 
colegas directivos de la comisión por su permanente e invaluable apoyo, a los 
parlamentarios Charbonet, Chiriboga y Yung. Reiteró la necesidad de una mayor 
participación de todos los miembros de las comisiones para fortalecer a la región 
a través de compartir buenas prácticas y experiencias.  

El diputado Charbonet dio el detalle de las actividades de la comisión y resumió los 
logros del trabajo en: 

1. Elaboración de pronunciamientos y declaraciones en relación con los temas de 
la Comisión. 
2. Elaboración de varios estudios sobre los temas de la Comisión. 
3. Aprobación del proyecto de ley modelo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
en América Latina y el Caribe. 
4. Aprobación del proyecto de ley modelo sobre la Factibilidad Cultural en la 
Planificación del Desarrollo. 
5. Avance en la elaboración de la Ley modelo sobre neuroderechos. 
6. Avance en el proyecto de la Oficina de Desafíos del Futuro. 
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7. Se trabajará en el proyecto “Trabajo legislativo con bases científicas (Marco 
Teórico que resulte en proyecto de Ley Modelo). 
7. Mantenimiento y enriquecimiento permanente de la Red de Parlamentarios por 
la Educación para Todos (ParlaRed). 
8. Recopilación, con apoyo de la UNESCO, de documentos y otras fuentes para la 
actualización del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América 
Latina. 
9. Seguimiento de otras iniciativas que la Comisión realiza o apoya: contribuciones 
al eje temático Comunidad Parlamentaria del Conocimiento, del PARLATINO; 
educación de niños hospitalizados y en tratamiento, con la Red latinoamericana y 
del Caribe por el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en tratamiento 
o enfermedad (REDLACEH); otros. 
 
Senador Ricardo Velázquez Meza felicitó el trabajo que viene desarrollando la 
comisión.  

 

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y ETNIAS 

Presidencia: Dip. Alicia Lisseth Ticona Quispe – Bolivia 
1ra.Vicepresidencia: Dip. Loria Raquel Dixon Brautigam – Nicaragua 
2da. Vicepresidencia: Dip. Diego Israel González Alvarado– Guatemala 
Secretario: Sen. Noé Castañón Ramírez – México 
Diputada Alicia Lisseth Ticona Quispe agradeció a todos los miembros que integran 
la comisión su incansable trabajo y esfuerzo por atender siempre la convocatoria a 
dicha comisión. Ticona mencionó que se aprobó la Declaración del Decenio de 
las Lenguas Indígenas, se creó la Red de Parlamentarios Indígenas y 
Afrodescendientes integrada por los miembros de la comisión para visibilizar y 
proteger a los pueblos originarios a través de una normativa. 

Senador Ricardo Velázquez Meza sugiere tener una reunión virtual para definir los 
temas y poder programar en el Cronograma los intereses de la comisión y 
mencionó la posibilidad de trabajar en uno de los países que cuentan con mayor 
número de población indígena en el continente para dar visibilidad a nuestros 
pueblos originarios.  

Diputada Alicia Lisseth Ticona mencionó que la reunión ordinaria a realizase en 
Bolivia y que tuvo que posponerse, puede ser reprogramada y se analizará esta 
posibilidad junto con la secretaría de comisiones.  
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COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS  

Presidencia: Dip. Andrés Longton-Chile 
1ra.Vicepresidencia: Sen. Raúl Bolaños Cacho-Cue – México 
2da. Vicepresidencia: Dip. Vicente Alves De Oliveira Jr – Brasil 
Secretario: Dip. Martha Ruiz Flores   – Bolivia 
Diputado Andrés Longton, presidente de la comisión dijo que se trabaja en la 
actualización de la Ley Modelo de Eficiencia Energética que puede ser un gran 
aporte a la región. Las propuestas para el 2023 se resumen en cuatro puntos:  

I.- Recopilación y comparación de normativas nacionales que incidan en la 
extracción de recursos naturales necesarios para la electromovilidad y una 
economía ambientalmente sustentable.  

Limitar el calentamiento global es considerado como el mayor problema que tiene 
hoy el planeta, pues están en juego la economía mundial y la posibilidad de 
condenar a miles de millones de personas a vivir en condiciones de pobreza. 
Reducir las emisiones es urgente y depende del desarrollo e implementación de 
tecnologías de vanguardia que mitiguen el calentamiento global. En el escenario 
mundial actual, donde el cambio climático ha ido adquiriendo un rol cada vez más 
importante en la definición de las políticas de desarrollo, el fomento a tecnologías 
limpias que favorezcan la descarbonización de las economías se vuelve 
fundamental, lo que depende de la disponibilidad y del uso de ciertos elementos, 
los que a su vez deben ser extraídos de la Tierra mediante la Industria Minera. En 
Latinoamérica se producen los principales recursos naturales necesarios para 
realizar la transición a la electromovilidad y a las energías limpias, esenciales para 
detener el calentamiento global y el deterioro medioambiental. Se proyecta que 
hacia 2040 la demanda global de electricidad crezca en un 80%, el planeta 
redoblar los esfuerzos por avanzar hacia una economía ambientalmente 
sustentable. 

La electrificación a nivel mundial, las energías renovables y la electromovilidad, 
fundamentales para lograr la carbono-neutralidad, serán los principales impulsores 
de la demanda por minerales en los próximos años. 

Existe una relación indesmentible entre minería y energía, algo que muchas veces 
pasa inadvertido o parece no ser tan claro. Mientras la actividad minera depende 
de la energía para llevar a cabo sus operaciones; por su parte, el incremento de 
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energías limpias requiere de minerales y otros elementos que permitan el desarrollo 
tecnológico para su crecimiento, especialmente en el caso de las energías 
renovables. Este desafío que enfrenta a todo el planeta pone a nuestro continente 
latinoamericano ante una gran responsabilidad.  

II.- Elaboración de Informe sobre el Impacto socioeconómico de la actividad 
minera a nivel latinoamericano. 

La gran demanda mundial por “commodities” observada desde mediados de los 
años noventa, que ha dado lugar a la proliferación generalizada sobre la 
extracción de recursos, se ha visto vinculada al reto de desarrollar mejores 
estrategias de mitigación, capaces de cumplir tanto con las expectativas sobre la 
oferta de recursos como con las mayores exigencias ambientales, sociales y 
económicas de una ciudadanía cada vez más preocupada con su entorno. El 
progreso de regiones completas de nuestro continente depende de la extracción 
de recursos mineros, por lo que debe existir un balance adecuado, 
socioeconómicamente, entre los múltiples beneficios y los costos de esta actividad. 
Se advierte que la minería en estas regiones provoca un impacto positivo, 
principalmente, en el ámbito económico y macroeconómico. Sin embargo, los 
efectos en materia social como vivienda, educación, salud y pobreza es 
heterogéneo y no adecuadamente proporcional a los recursos generados por esta 
actividad. El desarrollo de una minería moderna y sustentable exige una mirada 
que integre el desarrollo territorial y una operación respetuosa de su entorno social, 
patrimonio cultural y natural; responsable de los impactos que genera y capaz de 
resolver, desde el punto de vista técnico y social, legítimamente los impactos 
económicos y socio-ambientales. 

III.- Recopilación y análisis de la regulación normativa para proveedores e 
inversionistas locales (Latino americanos) en las industrias extractivas; y, en 
particular, la minera. 

Los problemas que hoy enfrenta el mundo y la aguda situación económica que ya 
se vive en muchos países, pueden provocar cambios en lugares distantes pero que 
pueden afectar severamente a las economías latinoamericanas. La economía 
china es una fuente de preocupación permanente para nuestros proyectos 
comerciales; a la vez, el fantasma del proteccionismo avanza en Europa y en países 
como Estados Unidos y Cánada. Estos países o bloques comerciales no sólo son 
nuestros principales compradores; sino, también aquellos que, muchas veces, nos 
suministran la inversión, la tecnología y los equipamientos para desplegar nuestras 
principales industrias, entre ellas, la minería. Consideró que es prudente conocer y 
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precaver nuestras legislaciones frente a la incertidumbre económica que nos 
plantean estos tiempos y analizar, en conjunto, la forma de desarrollar en 
Latinoamérica las capacidades de una industria de proveedores que pueda 
enfrentar eventualidades en estas materias. 

IV.-Evaluación de Declaraciones e incorporación de contenidos de “Leyes 
Modelo” en legislaciones nacionales. Seguimiento a Proyectos de Declaración 
pendientes (si los hay). 

Son muchos las parlamentarias y parlamentarios que aquí, en el pasado, han 
aportado y han entregado valiosas ideas e informes tanto en el Plenario , como en 
las Comisiones y motivo a no perder todo ese trabajo; debemos aprovecharlo y 
darle continuidad.  

Senador Ricardo Velázquez Meza dio la bienvenida al diputado Longton al 
PARLATINO.  

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD 

Presidencia: Dip. Suecy Callejas – El Salvador 
1ra.Vicepresidencia: Sen. Sheldry Osepa – Curaçao 
2da. Vicepresidencia: Dip.  Marne  Osorio – Uruguay 
Secretario: Dip. Arelys Santana Bello – Cuba 
Diputado  Marne  Osorio, detalló las actividades realizadas por la comisión en sus 
reuniones ordinarias y conjuntas. Los aportes legislativos en desarrollo por parte de 
la comisión incluyen, entre otros,  el análisis del proyecto de Ley Modelo de Equidad 
de bienes de consumo; Ley Modelo de Relaciones Parentales en la Familia; Ley 
Modelo contra la sextorsión que se pretenden trabajar en el 2023y, de ser posible, 
llevarlos a la próxima Asmablea. Se requiere reforzar el simunistro de insumos sobre 
sextorsión para poder avanzar en el tema. La comisión revisará los proyectos de ley, 
competencia de la comisión, que se tienen y evaluarán si es necesaria una 
actulización de estos aportes. https://parlatino.org/leyes-modelo-aprobadas-por-
el-parlatino/ 

Osorio solicitó que julio y agosto no se convoque a ninguna reunión de la comisión 
por temas de agenda en Uruguay. Agregó que los países evaluarán la posibilidad 
de proponerse como anfitriones para alguna de las reuniones de la comisión.  
Concluyó el informe compartiendo la preocupación de la ausencia de muchos 
países, lo que seguramente no es solo de su comisión, pero consideró que para 
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quienes hacen en esfuerzo de participar es muy importante contar con la 
participación de sus pares latinoamericanos en la comisión.  

Senador Ricardo Velázquez Meza, consideró importante hacer un reconocimiento  
la delegaciones que participan activamente en los trabajos de las comisiones, 
entre las cuales mencionó a Uruguay, Cuba, y Curazao.  

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL 

Presidencia: Dip. Alfonso  Lereté – Uruguay 
1ra.Vicepresidencia: Dip. Gilberto Giménez (Venezuela) 
2da. Vicepresidencia: Dip. Luiz Antonio De Souza Teixeira Júnior – Brasil 
Secretario: Dip. Eusebio Alvarenga – Paraguay 
Diputado Alfonso  Lereté, comenzó su intervención mencionando que para el 2023 
tiene previsto sesionar en 3 ocasiones, a razón de dos sesiones ordinarias y una 
extraordinaria con el fin de aprobar un amplio temario que incluye una Ley Modelo, 
una Declaración en temas vinculados al trabajo juvenil y migración. Se trabajará 
sobre 4 ejes con el siguiente temario: 1. Ley modelo de Ecuesta de Uso del Tiempo; 
2. Seguridad Social; 3. Migración -tema transversal a todas las comisiones del 
PARLATINO y que tiene incidencia en el empleo. Este tema será trabajado por el 
subgrupo de trabajo; y 4. Empleo Juvenil. Lereté mencionó quela lista de temas 
puede incremetar, tal es el caso que el senador Ricardo Velázquez hizo entrega de 
un proyecto de Ley General Reglamentaria de Sistema Nacional de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana.  

La reunión Ordinaria eI se solicta para el prmier trimestre del año y habría que definir 
si sesiona en México, Cuarzao, Ecuador o Bolivia.  

Expreso su preocupación en la asistencia y solicitó colaboración y ayuda de los 
presentes para reforzar el pedido en los países de la participación e hizo enfásis en 
os siguientes países:  Argentina suya continuidad se ha perdido; Bolivia con muy 
buen participación; Brasil sin registro de participación; Costa Rica tuvo muy buena 
participación y no hubo continuidad; Curazao, Ecuador, México, Paraguay y Perú  
muy buena participación; Panamá no tiene registro de asistencia; San Martin 
participó de la primera reunión y se perdió la continuidad; Y Vebezuela que se ha 
notificado que se reactivó su participación en el PARLATINO de modo que espera 
en la primera reunión del 2023 tener a todos los parlamentarios delegados a la 
comisión presentes.  
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También mencionó la rotación de posiciones, en especial para los países que 
tienen y muestran interés, este mecanismo favorece no solamente el quórum sino 
la participación y los aportes.  

Finalmente destacó que el PARLATINO tuvo una participación activa en el Foro 
Iberoamericano de Parlamentos es la antesala de  la Cumbre de jefes de Estado 
que se dará en marzo del año que entra. Y solicitó la creación de un Grupo de 
Trabajo que marque la presencia del organismo y que le de continuidad a los 
aportes que ahí se hacen.   

Senador Ricardo Velázquez Meza agradeció los comentarios y propuestas. Dijo que 
informar no es solo decir los avaces y el trabajo desarrollado, también hay que 
informar donde se tiene que reforzar el trabajo. Solicitó a los directivos de 
comisiones hagan saber a la secretaría de comisiones las deficiencias que 
observan para poder atenderlas y mejorar el desempeño.  

Velázquez reconoció el trabajo que viene haciendo el diputado Julio Longo de 
Guatemala en la Comisión de Medio Ambiente; de igual forma destacó la labor 
del diputado Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
quien siempre dona un libro en cada visita e invitó a todos a replicar la práctica de 
donación de libros para incrementar nuestro acervo bibliográfico.  

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

Presidencia: Dip. Julio César Longo Maldonado – Guatemala 
1ra.Vicepresidencia: Sen. Amerigo Thodé– Curacao 
2da. Vicepresidencia: Asamb. Gissella Molina Álvarez – Ecuador 
Secretario: Dip. Katia Cambronero Aguiluz– Costa Rica 
Diputado Julio Longo, hizo un resumen de las reuniones que la comisión tuvo en el 
transcurso del 2022. Mencionó que el tema UNA SALUD abarca los temas de salud 
en el humano, en los animales y en el medio ambiente y sugiero se aborde con las 
comisiones correspondientes. Tambien para el 2023 se actualizará la Ley Modelo 
de Reducción y Prevención de la Contaminación Marina. La comisión sigue de 
cerca las gestiones de la apertura de la oficina en LAC del Fondo Verde. También 
forma parte de la agenda de trabajo del 2023 la actualización de la Ley Modelo 
sobre gestión Integral de Residuos Sólidos. Longo agradeció la participación 
presencial y virtual de los miembros de la comisión y lo instó a seguir trabajando. 
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Compartió lo dicho por Lereté sobre el apoyo de todos los presentes para motivar, 
especialmente a aquellos países cuya participación no es muy activa.  

Senador Ricardo Velázquez Meza agradeció los comentarios del diputado Longo 
y a continuación mencionó que el informe de la Comsión de Salud, fue enviado 
por su presidente, diputado Luis Velázquez y que se resume a continuación:  

 

COMISIÓN DE SALUD 

Presidencia: Dip. Luis Velázquez Pérez – Cuba 
1ra.Vicepresidencia: Asamb. Ronal González Valero – Ecuador 
2da. Vicepresidencia: Sen. Pablo Raúl Yedlin– Argentina 
Secretario: Congr. Elías Marcial Varas Meléndez.  – Perú 
Diputado Luis Velázquez de manera virtual desde Alemania dio un resumen del 
intenso trabajo de la comisión en varios temas como el impacto de la COVID 19, el 
cambio demográfico, dijo que se ha ganado mucho en integridad pues los tiempo 
exigen un trabajo trasnacinal y trans- multidsciplinario.  

Para el año 2023, la comisión de salud seguirá con sus temas de agenda priorizando 
los relacionados con:   

1. El papel de la integración de gobiernos, organizaciones científicas 
internacionales, universidades, centros de investigaciones con   un enfoque  
transnacional y transinstitucional.  

2. Situación de la región en temas relacionados con la vacunación contra la 
COVID-19 a la población vulnerable de la región.  

3. Efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica sobre la salud 
humana en la región.  

4. Monitoreo del comportamiento epidemiológico de la COVID-19 e impactos 
en América Latina y el Caribe.  

5. Evolución  del  Brote de viruela símica y su posible extensión hacia AL y 
Caribe.  

6. La nueva normalidad y la etapa postcovid-19. Retos para la región.  
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7. Fortalecimiento de sistemas de salud e integración de la ciencia en América 
Latina y el Caribe para la equidad y universalización del acceso para la atención 
a la muerte prematura por enfermedades crónicas no transmisibles. 

8. La  dinámica demográfica y el envejecimiento en la región de América 
Latina y el Caribe. Las consecuencias en materia de salud derivadas de este 
fenómeno: Demencia de Alzheimer, Parkinson y otras afecciones. Políticas para su 
manejo en la región.  

9. Otros temas que puedan afectar la región, según el comportamiento 
epidemiológico e indicaciones de la OMS. 

El presidente de la comisión agradeció a los miembros de la comisión por el interés 
y trabajo sostenido durante el 2023.  

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL 
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO 

Presidencia: Dip. Ramiro Gutiérrez– Argentina 
1ra.Vicepresidencia: Dip Carlos Hernán Arrien Cronembold – Bolivia 
2da. Vicepresidencia: Congr. Lady Mercedes Camones Soriano – Perú 
Secretario: POR DESIGNAR – Colombia 
Diputado Ramiro Gutiérrez hizo entrega del informe escrito al secretario de 
Comisiones que dadetalle del trabajo desempeñado en cada una de las reuniones 
de la comisión.  

Sobre el plan de trabajo para el 2023 Gutiérrez mencionó los siguientes puntos: 

1) Conjuntamente con la Comisión de Salud trabajar en recomendaciones 
para mejorar la recepción legal de todas las formas de fraude en la cadena de 
producción, distribución y suministro de medicamentos. Hacer recomendaciones 
sobre el uso de las nuevas tecnologías para garantizar una mejor trazabilidad en el 
fármaco lícito y su packaging, evitando el counterfeiting. 

3) Actualizar la normativa ya tratada, receptada y recomendada por el 
PARLATINO, en materia de narcotráfico, erradicación de cultivos, pandillaje, 
sicariato y empleo de armamento, ligero y de uso bélico. 

4) Invitar a expertos internacionales para tratar temas propuestos por los 
integrantes de la comisión en cuestiones de narcotráfico, crimen organizado, 
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terrorismo, migrantes, neuromarketing, secuestro de datos neuronales, seguridad 
ciudadana, corrupción y femicidios. Sobre estos conocimientos avanzar en 
normativas, acciones y actualizaciones a cargo del PARLATINO. 

5) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en la confección de una Declaración sobre la 
conveniencia de que los estados miembros legislen sobre la tolerancia cero de 
alcohol en la conducción de todo tipo de vehículos, como un vector esencial 
hacia un tránsito seguro. 

6) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en la confección de una Declaración sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Delitos, que contemple 
especialmente el desarrollo de la “perspectiva de víctima” y la capacitación de 
todos los sectores del Estado y sus relacionados del ámbito privado.  

7) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en la confección de una Declaración sobre ejecución 
de la pena, cárceles e instituciones modelo. 

8) Trabajar con crimestopper y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en la confección de una Declaración sobre la 
necesidad de incorporar como técnica de investigación penal al criminal profiling 
y como técnica forense a la autopsia psicológica. 

9) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en la confección de una Declaración sobre bien 
restituido en materia de decomisos penales y administrativos. 

10) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en una adenda a la ley marco sobre armas de fuego, 
municiones y materiales relacionados, regulando bajo criterios de mayor 
modernidad la tenencia y portación ilícita, la construcción, suministro, alquiler y 
acopio ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales controlados. 

11) Trabajar con Crimestoppers y en forma transversal, con las comisiones con 
incumbencia en la materia, en una adenda a la ley marco sobre el comercio ilícito 
y la delincuencia transnacional, que incluya entre otras temáticas la reincidencia 
internacional, el agente encubierto informático, la previsión del delito de 
encubrimiento, la previsión del destino y reutilización con fines de seguridad y 
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sociales, de los bienes decomisados administrativamente, política criminal de 
anticipación delictiva, entre otras. 

12) Avanzar hacia una ley marco en materia de Derechos Humanos de las 
Personas Víctimas de Delitos y que contemple especialmente el desarrollo de la 
“perspectiva de víctima” y la capacitación de todos los sectores del Estado y sus 
relacionados del ámbito privado.  

13) Avanzar en forma conjunta con otras comisiones, hacia una ley marco para 
que los parlamentos de los Estados que aún no lo han hecho, avancen hacia la 
instrumentación de comisiones u oficinas de planeamiento del futuro en base a los 
usos de la prospectiva. 

14) Avanzar hacia una ley marco sobre Neuroderechos y Neurotecnologías. 

15) Avanzar hacia una ley marco sobre ejecución de la pena, cárceles e 
instituciones modelo. 

16) Avanzar hacia una ley marco sobre bien restituido en materia de decomisos 
penales y administrativos. 

17) Proponer como primer disertante en materia de prevención de la 
narcocriminalidad, política criminal y acciones de respuesta legislativa al Dr. 
Rodrigo Bentaberry, criminólogo y autor de las obras “Organizaciones criminales en 
América” y “Perfiles Criminales”, entre otras. 

Senador Ricardo Velázquez Meza nuevamente reconoció las aportaciones del 
diputado Gutiérrez y el arduo trabajo al frente de la comisión de seguridad y 
mencionó que los proyectos transversales a más de una comisión se comparten vía 
electrónica teniendo un plazo límite para recibir comentarios y sugerencias y 
después vuelven a las comisiones para su posterior aprobación y elevación a los 
órganos del PARLATINO para aprobación final enla Asamblea Ordinaria.  

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR 

Presidencia: Dip. Luis Romero -Venezuela  
1ra.Vicepresidencia: Sen. Darlaine B. Guedez Erasmus– Aruba 
2da. Vicepresidencia: Congr. Carlos Antonio Anderson Ramírez – Perú 
Secretario: Dip. Jenny Azucena Martínez Gómez – Nicaragua 
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Diputada Jenny Azucena Martínez Gómez manifestó que Nicaragua siempre está 
dispuesto a colaborar y al igual que el año pasado le toca dar el informe de 
trabajos de la comisión, y mencionó a los integrantes de la directiva. Manifestó 
preocupación por la participación en la comisión de la directiva de la comisión 
que no siempre están presentes, no así los miembros que sí asisten.  

Detalló los temas y actividades que se realizaron en las reuniones ordinarias y 
conjuntas que tuvo la comisión en el 2022 que fueron, entre otros, la situación de 
los servicios públicos y la brecha histórica  en la provisión de ellos en ALC, economía 
azul, prevención y concientización en el suicidio adolescente y talleres de 
prevención de adicciones en las escuelas.  

Para el 2023 propuso dar continuidad a los temas de servicios de telecomunicación 
(compartir experiencia de Nicaragua Digesto en la materia); el avance de los 
servicios de salud; desarrollar el tema de la telemedicina y compartir la experiencia 
de Nicaragua en la ley de ciberdelitos; debatir sobre la problemática de los 
servicios públicos en la región y los problemas de desigualdad que derivan de ello;  
el reto que representa el fortalecimiento de  capacidades técinas y humanas en el 
tema de ciberseguridad (experiencia de Nicaragua Ley de ciberdelitos).  

Martínez reiteró que se continuará trabajando de manera presencial y habilitando 
la particpación virtual, lo cual ha facilitado la participación de Nicaragua en todas 
las Comisiones para seguir colaborando y haciendo presencia.  

El senador Ricardo Velázquez reconoció el gran apoyo que da a la comisión, 
muchas de las veces fungiendo como presidenta de la misma y extendió el 
reconocimiento a la Asamblea de Nicaragua que siempre atiende las 
convocatorias.  

La diputada Arlin Alonso, vicepresidenta ante el PRLATINO por Nicaragua considera 
pertinente que se valore el desempeño de la Asamblea de Nicaragua dentro de 
la Comisión de Servicios Públicos y que asuma Nicaragua la presidencia de la 
comisión.  

El senador Ricardo Velázquez dijo que elevaría la solicitud a Mesa, pues son 
decisiones que se toman de manera colegiada. Se solicitó se envíen los Informes y 
Temario para el 2023 a los correso del equipo de comisiones: 

Mariana.carmona@parlatino.org 
Alcira@parlatino.org 
Norma@parlatino.org 
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Amanda.williams@parlatino.org 
 
Se dio por terminada la reunión siendo las 14:30 aproximadamente. 

 


