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Comisión de Salud del Parlamento de América Latina y Caribeño:
Resumen de trabajo del Primer Semestre del año 2022
Introducción
La región de América Latina y el Caribe ha sido una de las más afectadas por la
Pandemia de la COVID-19, expresado por la gran cantidad de afectados, fallecidos
entre otros elementos. La comisión de Salud del Parlatino, asumió como temas de
prioridad los relacionados con el enfrentamiento a la Pandemia, el proceso de
vacunación y la integración en salud.
Por otra parte, la comisión asume con responsabilidad dentro de los temas de
trabajo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que constituyen un
llamado universal para detener la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de salud paz y prosperidad y mejoren con ello la calidad
de vida.
Los 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras
prioridades.
Para el desarrollo de estos objetivos se impone la colaboración e integración del
área que permitan la elección de las mejores opciones con el fin de mejorar la
calidad vida en general, de manera sostenible, para las generaciones futuras.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la
pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y
el planeta.

Resumen de trabajo
Dando continuidad del trabajo del año 2021, en función del seguimiento al
comportamiento de la COVID-19, y a otros temas de interés para la región, la
Comisión de Salud, ha trabajado en este primer semestre intensamente utilizando
para ello las modalidades virtual y presencial. Los principales temas abordados
fueron los siguientes:
v 18 de Marzo: Desarrollo de una reunión conjunta entre la Comisión de Salud con
la de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo
y Crimen Organizado, en forma híbrida. El tema conjunto abordado estuvo
relacionado con un Proyecto de Ley Modelo sobre el Comercio Internacional de
medicamentos falsificados y/o adulterados (o modificación especifica de la Ley
Modelo sobre Comercio Ilícito y Crimen Organizado Internacional).
v 8 de Abril: Desarrollo de una reunión conjunta de la Comisión de Salud con la
Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, modalidad virtual.
Se contó con la presencia de la Dra. Virginia Camacho, del Fondo de Población
de Naciones Unidas, asesora regional en el tema de salud reproductiva quien
abordó la situación de la mortalidad materna de la región y los desafíos que
tenemos así como las recomendaciones para la reducción de la mortalidad
materna, así como el abordaje al aborto inseguro, la salud reproductiva en
adolescentes, la mortalidad materna y el impacto en la migración y emergencias
humanitarias entre otros aspectos. Se acordó trabajar en un Proyecto de Ley
Modelo para prevenir la morbimortalidad materno infantil en zonas rurales.

v 2 de junio: Se realizó la reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad
ciudadana combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y crimen
organizado, comisión de derechos humanos y comisión de salud, instaladas en
un acto encabezado por el senador Ricardo Velázquez Meza, secretario de
Comisiones y por el diputado Leandro Ávila, secretario Alterno de Comisiones
del PARLATINO, Dip Juan Rodriguez Secretario General y el Dr Elias Castillo,
Secretario Ejecutivo , Dip Ramiro Gutiérrez Presidente de la comisión de
Seguridad, Dip Luis Velázquez , Presidente Comisión de Salud y la Dip Virginia
Fros 1ª Vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos. En la reunión
conjunta con Salud se trato el tema: Neuroderechos
v Se realizaron las exposiciones del Dr José A Marinaro, con la Ponencia
Desarrollo Regional de los neuroderechos, desafíos. Las lecciones aprendidas

de lo que debemos hacer para evitar asimetrías y del Dr: Roberto Andorno con
la Ponencia Hacia una declaración internacional de derechos Humanos y neuro
tecnología. Los Acuerdos tomados por la Comisión fueron: Considerar la
posible elaboración de una ley modelo sobre neuroderechos, que incluya el
nenromarketing y las prácticas extorsivas a partir de la extracción de datos
mentales.
v Se apruebó la Declaración con recomendaciones sobre la necesidad de
introducción de los neuro derechos en las legislaciones de los Congresos de
este PARLATINO.
v 26 y 27 de Mayo: Reunión en modalidad mixta de la comisión de salud en el
Hotel Nacional de La Habana, Cuba, y de conjunto con la Comisión de
Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño. El tema conjunto que se abordó fue sobre
Educación y Ciencia Resiliente para el desarrollo sostenible en la etapa
postcovid -19.
v Se realizó la discusión del tema: Situación epidemiológica de la COVID 19,
impactos y enseñanzas de la pandemia en la región.
v La presentación, discusión y aprobación de una declaración de la Comisión de
Salud del PARLATINO referida a Integración, cooperación y colaboración en en
salud teniendo en cuenta que los pueblos de América Latina y el Caribe deben
lograr una mayor unidad, colaboración y coordinación, en los esfuerzos
regionales para asumir los grandes desafíos que en materia de salud enfrentan
nuestros países.
CONCLUSIONES: El trabajo de la Comisión de Salud se considera satisfactorio y
de alto impacto. La comisión ha mantenido un trabajo sostenido relacionado con la
Pandemia de la COVID-19, ha ganado en integración lo cual se evidencia en el
abordaje de temas que afectan a la región de AL y Caribe, de conjunto con otras
comisiones, así como la aprobación de una declaración sobre integración,
cooperación y colaboración integración en salud.
Para el segundo semestre del año 2022, la comisión de salud seguirá con sus
temas de agenda que son:
v Continuidad y seguimiento del comportamiento epidemiológico de la
COVID-19 e impactos en América Latina y el Caribe.
v Comportamiento epidemiológico relacionado con el Brote de viruela símica
y su posible extensión hacia AL y Caribe.
v La nueva normalidad y la etapa postcovid-19. Retos para la región.

v 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.
v 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.
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