ACTA REUNIÓN VIRTUAL 6 DE ABRIL, 2022
SECRETARIO DE COMISIONES. SEN. RICARDO VELÁZQUEZ MEZA (MÉXICO)
SECRETARIO ALTERNO DE COMISIONES. DIP. LEANDRO ÁVILA (PANAMÁ)
ELABORADO POR: MCA/SECCOM-PARLATINO

ACTA
REUNIÓN VIRTUAL: PRESENTACIÓN CON DIRECTIVOS DE COMISIONES
FECHA: 6 de abril a las 12:00 hora de Panamá
La presidenta del PARLATINO, senadora Silvia Giacoppo abrió la sesión y agradeció al senador
Ricardo Velázquez Meza, secretario de comisiones y al diputado Leandro Ávila por haber
abierto y habilitado e espacio de la reunión con las Directivas de las Comisiones y saludó
también al Secretario General al diputado Juan Martín Rodríguez y a todos los presentes.
Mencionó que el objetivo de la reunión es iniciar un diálogo con los directivos de las
comisiones y establecer una red y tener una comunicación permanente, además de conocer
al nuevo secretario de comisiones al senador Ricardo Velázquez Meza y al secretario Alterno
de Comisiones el diputado Leandro Ávila. Recalcó que era necesario tener esta apertura e
intercambio de ideas para ajustar los temas que se consideren para que el trabajo de este
año sea fructífero.
El senador Ricardo Velázquez, agradeció la intervención de la senadora y dijo el honor que
representa ostentar el cargo de secretario de Comisiones, pues ésta secretaría es la columna
vertebral en los trabajos de nuestra organización, por ello la importancia y la relevancia de
este primer encuentro con las y los presidentes y otros directivos de las distintas comisiones.
Reiteró el diputado Leandro Ávila es el secretario Alterno de la Secretaría de Comisiones.
Agregó que la intención de esta reunión conocerse, por ahora, por la vía virtual y propondría
una reunión presencial mas adelante, pues se tiene una agenda ya aprobada por la Mesa,
pero la idea es que nuestros presidentes y presidentas de las distintas comisiones nos hagan
llegar, de la manera correspondiente a través de la Secretaría de Comisiones, y dio la palabra
al diputado Leandro Ávila.
El diputado Leandro Ávila dijo que le es grato interactuar en este periodo con todos los
miembros de las comisiones y de la mano del senador Velázquez para apoyar el trabajo de
las comisiones permanentes.
El senador Velázquez solicito las intervenciones de los asistentes, reiterando que el objetivo de
fortalecer los vínculos para realizar un muy buen trabajo.
El diputado Luis Velázquez Pérez Presidente de la Comisión de Salud, agradeció la
oportunidad de intercambiar experiencias, si bien la pandemia a veces obliga a lo virtual,
pero se tiene la oportunidad de intercambiar y estar presentes a la distancia. Desde la
comisión de Salud destaco, que el trabajo que se ha realizado ha sido muy intenso, a pesar
de la pandemia, estando presente en las reuniones y reuniones conjuntas. Para este año
temas transversales a todas las comisiones: estado en el orden epidemiológico provocado
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en toda la regio de LAC y el desarrollo de la ciencia de la sostenibilidad para enfrentar las
situaciones complejas que requieren una participación inmediata, una interdisciplinariedad e
intersectorialidad. Habló de la experiencia de Cuba. Otros temas son la resiliencia y los
trabajos conjuntos la nueva realidad es una prioridad, no solo para esta comisión, sino que es
transversal a otras consideró. Fortalecer los sistemas de salud para seguir avanzando en los
esquemas complejos de multicrisis. Todas las comisiones tenemos algo que aportar para
enfrentar los escenarios difíciles que se avecinan. Siempre hemos tenido una gran
responsabilidad, pero ahora más que nunca estamos obligados a participar y asesorar en la
toma de decisiones en nuestros países, recalcó y finalizo su intervención diciendo que la
dirección de la comisión está fortalecida.
El senador Velázquez agradeció los comentarios y mencionó que la comisión de salud es de
mucha importancia. Y dijo que le gustaría, sentarse con cada una de las directivas para que
cada dirección este trabajando y vaya en contacto cercano con la secretaría y así ver qué
falta para que el engranaje funcione adecuadamente a lo que el senador Luis Velázquez
respondió positivamente para dar el apoyo correspondiente.
El diputado Leandro Ávila dijo que el presidente de la comisión de salud fue muy enfático y
que hoy el tema tiene un papel relevante. Y de análisis de esta y todas las comisiones.

El diputado Walter Muñoz, presidente de la comisión de derecho humanos saludó a la
presidenta y deseo éxito en la gestión del senador y el diputado frente a la secretaría de
comisiones.
Dijo que el derecho a la salud, a la vacunación, derecho a la paz son temas transversales y
también ha estado muy activo en los trabajos de la comisión. La continuidad de una agenda
es importante pues mencionó que el termina el 30 de abril y ofrece toda la colaboración para
seguir tratando los temas transversales. La canalización de información en y entre reuniones
es de vital importancia en la tarea parlamentaria.
El senador Ricardo Velázquez solicitó tener un encuentro con el diputado Walter antes de que
termine su periodo para establecer los temas de una agenda para darles continuidad.
El diputado Alfonso Lereté presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, dijo que le trabajo
y la seguridad social, no solo en tiempos de pandemia, es un tema central, pues sin salud no
se puede trabajar y estos dos aspectos han sido duramente castigados, y en este sentido el
PARLATINO se ha pronunciado y fruto de un trabajo anterior en la asamblea se aprobó la ley
modelo de teletrabajo y que seguramente, ya debe ser actualizado, pues en algunos países
ya se tienen instrumentos y los matices sobre la base de algunos países ha sido muy útil. La
seguridad social esta analizando el tema y recolectando información, pues muchos países
tiene una crisis en este sentido. Hay un trabajo fuerte de investigación que se está realizando.
Mencionó los temas que se han venido trabajando en la comisión y expresó el tema de la
continuidad en las comisiones, pues las transiciones generan dificultades al momento de tener
un hilo conductor que pueda llevar el trabajo, y como segundo tema sugiere que, en la
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asistencia, se debe encontrar cláusula de responsabilidad extrema que obligue asistir,
participar pues eso nos permite legitimar nuestro trabajo.
La senadora Silvia Giacippo, se excusa y despide de la reunión.
El secretario de Comisiones agradece la participación del diputado Lereté, y felicita el trabajo
que realizó el diputado cubano Rolando González.
El senador Ricardo Velázquez coincidió con la relevancia de verificar cómo estamos con el
engranaje en cada directiva, definitivamente tiene que haber compromiso de quienes han
aceptado el cargo de presidente y vicepresidente. La asistencia y participación y el derecho
de que con ello legitimamos nuestras determinaciones. Y el objetivo de esta reunión es
también ver qué comisiones participan y quiénes y quiénes no se conectaron, para poder
tener un encuentro con ellos y ver que esto vaya funcionando de otra manera. Resaltó que
nuestros Estados hacen aportaciones económicas al PARLATINO y nosotros tenemos que
contribuir con ello o sea tenemos un compromiso con nuestros países y con el propio
PARLATINO y con Latinoamérica y el Caribe.
El diputado Enrique Charbonet, primer vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación hace uso de la palabra quien agradeció saludó a todos
los presentes y felicitó al secretario de comisiones por la brillante idea de la convocatoria a
esta reunión. Habló de los trabajos de la comisión en la situación epidemiológica que impactó
de manera significativa en nuestra región. El esfuerzo se enfocó en abordar de qué manera
cada una de las áreas de trabajo de la comisión habían sido impactados por la pandemia.
Se analizó el fenómeno de la educación de qué manera la pandemia interrumpió las clases
y la calidad de la educación en la garantía del derecho a la educación de niños
adolescentes y jóvenes, lo que resultó en una ley modelo de acceso a la educación en
situación de pandemia. Posteriormente al analizar el tema de la educación a distancia y la
brecha digital, se decidió también a elaborar una ley modelo en torno a la garantía del
derecho al acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.
La primera reunión de la comisión será en el mes de mayo en Cuba trabajaremos en un tema
de conjunto con la Comisión de Salud que tiene que ver con la mirada del papel de la ciencia
la tecnología y la innovación en el esfuerzo de avanzar hacia una América Latina y el Caribe
con mejores condiciones económicas y sociales. Se va a analizar en mayo el componente
cultural y cómo se ha afectado durante la pandemia; este el estudio nos llevó a iniciar la
preparación de una ley modelo sobre la dimensión cultural en la planificación del desarrollo.
Mencionó que el conjunto de acciones que desarrolla la comisión se ejecutan de manera
transversal con la Biblioteca del organismo, la Academia Legislativa, y ParlaRed entre otros.
También mencionó que la comisión ha tenido una participación sistemática en los eventos de
virtual educa que es un importante aliado estratégico, y que, consecuentemente, participará
en el evento internacional que realizará virtual educa en octubre, en Medellín, Colombia,
haciendo una reunión extraordinaria con su propia agenda pero compartiendo todos los
adelantos que se presentarán en materia de entornos virtuales de aprendizaje, el uso de las
tic para la educación y la ciencia abierta.
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El senador Ricardo Velázquez agradeció la participación del diputado Charbonet y reiteró
que próximamente promoverá una reunión con la directiva de la Comisión de Educación.
El diputado Juan Martin Rodríguez, secretario general del PARLATINO quien saludó a los
asistentes a esta instancia, que tiene por objeto, encaminar e ir procesando el trabajo de la
Directiva de Comisiones. El trabajo que han venido desarrollando las comisiones en estos
últimos 2 años ha marcado un rumbo, que en este proceso y en esta etapa de semi
presencialidad cuyas herramientas hoy permiten estar en contacto más fluido, no obstante,
destacamos que somos fervientes defensores de trabajo presencial. Estaremos trabajando
codo a codo y muy de cerca para fortalecer la tarea que se realice. Hoy la concurrencia es
muy buena, hay presencia de la gran mayoría de las comisiones, pero hay algunas comisiones
que no están representadas y tenemos que hacer hincapié para que esto no se repita, pero
a su vez nosotros desde el rol de secretario general, debemos insistir para aquellos parlamentos
que aún no han designado presidentes o vicepresidentes a la brevedad inmediata procedan
a hacerlo a efectos que este trabajo permanezca y continúe de forma.
El senador Velázquez, agradeció al secretario general y dijo coincidir con lo dicho y llevará
este tema a la siguiente reunión de Mesa para hacer un planteamiento de poder como Mesa
plantear extrañamientos a quienes hayamos identificado que no estén participando.
El senador Alejandro Sánchez, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
mencionó que esta listo para encarar el trabajo que el PARLATINO hace y desde la comisión
de agricultura va a llevar adelante y que por supuesto estamos dispuestos a trabajar en
conjunto sabiendo de que tenemos una tarea muy grande por delante.
El senador Mario Fiad, segundo vicepresidente de la Comisión de Salud, dijo que se suma al
compromiso y respaldo las palabras del presidente de la comisión. Dijo comprometer su
tiempo al trabajo que se desempeña. Felicitó a las nuevas autoridades de la nueva Mesa
Directiva.
El diputado Marné Osorio, segundo vicepresidente de la Comisión de Equidad de Género,
Niñez y Juventud saludó y auguró éxito a las nuevas autoridades y reiteró el esfuerzo y trabajó
de la comisión que es procurar diversificar la agenda de abordaje de temas diversos y puso
sobre la mesa la situación de la pobreza infantil, en el que están desarrollando aportes
compartir experiencias y enriquecer el rodaje del tema para tomar insumo para trabajarlo
nuestros respectivos países.
El secretario de comisiones destacó que hay en esta reunión 11 comisiones presentes de 13 lo
cual significa que hay el compromiso de las y los parlamentarios que integran las comisiones
y se estará haciendo un extrañamiento a la Comisión de Asuntos Políticos y de Energía y Minas.
El diputado Diego González, segundo vicepresidente de Pueblos Indígenas,
Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO dijo que se encuentra bastante motivado cada vez
que se envía una agenda de trabajo porque es importante para los pueblos indígenas el
abordar los temas que les conciernen. Habló de la experiencia en Guatemala, pues se trata
de los pueblos más vulnerables y relegados y que dados los efectos de la pandemia requiere
una reinvención y grandes esfuerzos para apoyarnos para construir una agenda común para
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unirnos con un solo pensamiento y un solo pensamiento. Sugirió un chat para el intercambio
de comunicaciones.
El senador Ricardo Velázquez dio la instrucción de generar un chat con cada una de las
directivas.
La diputada Arling Alonso primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua
transmitió un saludo en nombre del compañero Gustavo Porras Cortés presidente de nuestra
Asamblea Nacional. Transmitió la disposición que continúan teniendo como Parlamento de
seguir siendo parte y poder seguir trabajando de manera muy activa en el seno del
PARLATINO; planteo de que la modalidad de trabajo virtual ha significado una fortaleza
porque ha permitido la participación en las diferentes reuniones e intercambios sesiones de
trabajo a diputadas y diputados de las comisiones permanentes homólogas a las 13
comisiones de PARLATINO. Agregó que en la Comisión de Pueblos Indígenas además de la
diputada Loria Dixon, estará la diputada Shaila Natasha Downs Morgan. Agradeció el espacio
y expresó la voluntad de seguir trabajando a través de los mecanismos de integración
latinoamericana y caribeña. Terminó su intervención reiterando que la diputada Jenny
Martínez continua en la secretaria de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario
y el Consumidor.
El senador Velázquez agradeció la participación y reiteró que hay que aprovechar la
tecnología para continuar trabajando. En esta reunión se dialoga sobre la forma de las
comisiones para el fondo, es decir los temas bases a analizar surjan de un trabajo sólido. Dijo
que en las reuniones con las Directivas de Comisiones que se programaran se solicitará asistan
también los vicepresidentes del país ante el PARLATINO.
El diputado Leandro Ávila, dio su mensaje de cierre y agradeció al secretario de comisiones
por la iniciativa y resalto la importancia de los temas que cada comisión está abordando para
lograr el cumplimiento de nuestra misión, que es buscar el bienestar de la sociedad. Se puso
a disposición de todos para mantener una dinámica eficiente entre el organismo y nuestros
Parlamentos.
El senador Ricardo Velázquez, agradeció el trabajo y relevancia de la secretaria alterna y el
apoyo del diputado Ávila. Manifestó el compromiso de los lo países como miembros partes
del PARLATINO; 11 de 13 el comisiones presentes lo cual habla este compromiso. El diálogo
permanente es lo que vamos a plantear en este tiempo a nuestro encargo, dialogo directo
presencial o virtual pero el diálogo permanente de la Secretaría de comisiones con cada uno
de los presidentes o las presidentas de las 13 comisiones y con las o los vicepresidentes para
que nuestro trabajo al interior del PARLATINO sea legitimado por todas y cada uno de los
países miembros. Agregó que el trabajo de ustedes es lo más importante, lo fundamental y
vamos a estar a sus completas ordenes desde las Secretaría de Comisiones.
Se dio por finalizada la reunión.
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ACUERDOS:
1.- Calendarizar reuniones 1-1 Secretaría de Comisiones y Directiva de cada una de las
Comisiones con presencia de vicepresidentes de cada pías ante el PARLATINO.
2.- Llevar a la Mesa la iniciativa de emitir extrañamientos para los Parlamentos que no tienen
constancia en la participación de los trabajos de las Comisiones Permanentes del Organismo.
3.- Crear un chat con cada una de las Directivas de Comisiones para tener una comunicación
permanente.
*PRÓXIMA REUNIÓN DE DIRECTIVAS DE COMISIONES: 24 de junio, Panamá

ASISTENTES

VIRTUAL O PRESENCIAL EN SEDE

Presidenta
Sen. Silvia Del Rosario Giacoppo
Secretario de Comisiones
Sen. Ricardo Velázquez Meza
Secretario General
Dip. Juan Martín Rodríguez



VIRTUAL



VIRTUAL



PRESENCIAL

Secretario Alterno de Comisiones
Dip. Leandro Ávila
Director de la Sede
Lic. César González
Coordinador Técnico
Alfredo Jiménez Barros
Asesora Jurídica
Raquel Torrijos
Asesor Presidencia
Santiago Fernández Gamietea
Asesora PARLATINO
Norexa Pinto
Equipo Secretaría de Comisiones
Asesora: Mariana Carmona
Norma Calero
Alcira Revette
Amanda Williams



VIRTUAL



PRESENCIAL (por confirmar)



PRESENCIAL



PRESENCIAL

Asesor
Juan Árraga





PRESENCIAL
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Lista de asistencia por Directiva Comisión *a reconfirmar lista
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Presidencia: Sen Alejandro Sánchez – Uruguay
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO
REGIONAL
1ra.Vicepresidencia: Sen. Adolfo Rodríguez Saá – Argentina
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN
SIN ASISTENCIA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS
Presidencia: Dip. Walter Muñoz Céspedes – Costa Rica
1ra.Vicepresidencia: Dip. Virginia Fros – Uruguay (no logró conectarse)
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIÓN
1ra.Vicepresidencia: Dip. Miguel E. Charbonet Martell – Cuba
2da. Vicepresidencia: Asamb. Guido Chiriboga High – Ecuador
Secretario: Sen. Ramón Yung– Curacao
COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS
SIN ASISTENCIA
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD
Presidencia: Dip. Suecy Callejas – El Salvador
2da. Vicepresidencia: Dip. Marné Osorio – Uruguay
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL
Presidencia: Dip. Alfonso Lereté – Uruguay
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
2da. Vicepresidencia: Asamb. Gissella Molina Álvarez – Ecuador
Secretario: Dip. Carlos Ricardo Benavides – Costa Rica
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
COMISIÓN DE SALUD
Presidencia: Dip. Luis Velásquez Pérez – Cuba
1ra.Vicepresidencia: Asamb. Ronal González Valero – Ecuador
2da. Vicepresidencia: Sen. Mario Fiad – Argentina
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
1ra.Vicepresidencia: Dip Carlos Hernán Arrien Cronembold – Bolivia
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR
Secretario: Dip. Jenny Azucena Martínez Gómez – Nicaragua
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Lista de asistencia de plataforma Teams.
IDEA HUB

SANDY PEREZ- AN ECUADOR (INVITADO)

NOEL MARTINEZ MUNOZ

CASTULO PITTI

SEN. RICARDO VELÁZQUEZ MEZA

ASAMBLEA ECUADOR (GUEST) (INVITADO)

SERAFINA MARTINEZ

ASAMBLEA ECUADOR (GUEST) (INVITADO)

WALTER MUNOZ CESPEDES

MARIO TZOC (INVITADO)

LESLY RAMOS

LIC. ALFONSO LERETÉ (INVITADO)

PAOLA ALEJANDRA URBINA

ALICIA TICONA BOLIVIA (INVITADO)

VLADIMIR CISNEROS

ANDRÉS RELICHE (GUEST) (INVITADO)

GUIDO CHIRIBOGA - ECUADOR (INVITADO)

DEBORA CRISTABEL ORELLANA FALLA

LAUTARO SANTOS (INVITADO)

DIEGO GONZALEZ (INVITADO)

LUIS C VELÁZQUEZ PÉREZ (INVITADO)

DIPUTADO DIEGO GONZALEZ GT (INVITADO)

SANDRA SANDOVAL (INVITADO)

MARIO FIAD (INVITADO)

DIPUTADO DIEGO GONZALEZ GT (INVITADO)

CARLOS ARRIEN (INVITADO)

AS. RONAL GONZÁLEZ ECUADOR (INVITADO) MARNE OSORIO LIMA (INVITADO)
SUECY CALLEJAS (INVITADO)

NOHEMY AL (INVITADO)

DR. ADOLFO RODRIGUEZ SAA (INVITADO)
LEANDRO AVILA (INVITADO)

JULIA LUSQUIÑOS (SENADO ARG) (INVITADO)
LIC. ALVARO GUERRERO GRAMAJO
(INVITADO)

RJR (GUEST) (INVITADO)

MARIANA CARMONA (INVITADO)

DAVID OCAMPO (INVITADO)
ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA
(INVITADO)

HCDN - SONIA VEZZARO (INVITADO)

DIP. MIGUEL CHARBONET CUBA (INVITADO)

FRANCES JOSEANE GUEVARA MACIAS

HERNÁN LÓPEZ (INVITADO)
STAFF ASAMBLEA NACIONAL NICARAGUA
(INVITADO)

MARIO FIAD (INVITADO)

ALEJANDRO SANCHEZ (INVITADO)

AS. GISSELLA MOLINA (INVITADO)
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