
 

 

 

Comisión de Salud del Parlamento de América Latina y Caribeño: 

Resumen de trabajo del año 2020 y las estrategias para el trabajo del 

año 2021. 

Introducción 

El año 2020 ha estado dominado por la pandemia producida por SARS CoV2 y sus 
efectos sobre el ser humano. Este tipo de situación, suele ocurrir de manera muy 
aislada durante siglos, peor sus efectos perduran por décadas. La misma  está 
originando enormes estragos a nivel mundial y la región de las Américas es una de 
las más afectadas a nivel global. Es considera la peor crisis sanitaria ocurrida 
durante los últimos 100 años.  

En la era actual dominada por las tecnologías hacen que la información no 
contrastada se reproduzca de forma no controlada, es necesario que la población 
reciba información basada en las evidencias científicas. La comisión de Salud del 
Parlatino, asume como tema de prioridad la situación de la COVID-19 en el presente 
y el próximo año.  

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. 



Esta etapa ha estado caracterizada por el efecto de la Pandemia COVID-19 
producida por el nuevo Coronavirus SARS-Cov2, siendo la región de las Américas 
la más afectada en cuanto a cantidad de personas afectadas por dicha enfermedad, 
con una alta letalidad.  

Resumen de trabajo del año 2020 

El trabajo de la Comisión del año en curso se ha trazado sobre la base de las metas 
de los ODS, específicamente la relacionada con las investigaciones científicas, que 
indica: Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan principalmente a los 
países en desarrollo. 
 
Principales actividades del año 2020 
 

❖ Primera reunión de la Comisión, desarrollada en panamá los días 5 y 6 de 

marzo de 2020, con los temas principales: Estado epidemiológico de las 

Arbovirosis: Dengue, Chinkunguña, Zika  y fiebre Amarilla y de las 

enfermedades infecciosas tales como SIDA y otras. El segundo tema 

abordado fue el de muerte prematura en enfermedades crónicas no 

transmisibles y finalmente un tema especial sobre la actualización 

epidemiológica de la región en relación a la pandemia producida por el nuevo 

coronavirus SARS Cov 2, presentada por el representante de la OPS/OMS 

Dr. Jorge Victoria.  Participaron 10 parlamentarios de seis países. 

Participaron además el Diputado Claudio Marte, Vicepresidente del Parlacen 

y miembro del Frente Parlamentario Mundial de la Tuberculosis, con lo que 

se abordó dicho tema también y se acordó la presentación de una nueva Ley 

modelo sobre el tema de la TB en la segunda reunión de la Comisión de 

Salud.   

 

❖ Participación de una reunión conjunta con las Comisiones de: Servicios 

Públicos, Medio Ambiente y Turismo; Agricultura, Ganadería y Pesca y 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, que se desarrolló de forma 

virtual el día 02 de julio a las 14:00hrs, en la que se analizó el tema: Proyecto 

de Ley Modelo sobre Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento (FAO) 

y la Creación de un Grupo de Trabajo para el tema. En la misma se realizó 

una declaración  sobre Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento como 

un Derecho Humano Fundamental. En dicha declaración se manifestó: 

Impulsar el avance de la realidad regional sobre el acceso al agua potable y 

el acceso al saneamiento como derechos humanos fundamentales, 



ssensibilizar a los actores regionales desde el PARLATINO de que los 

servicios de agua sean para todos, así como promover la incorporación en el 

debate de los parlamentos de la región la discusión sobre el acceso al agua 

y al saneamiento como derechos básicos y fundamentales para la dignidad 

humana, entre otros aspectos. 

 

❖ Se desarrolló la Conferencia Interparlamentaria virtual covid-19 en América 

Latina y el Caribe:  Ciencia, integración y solidaridad innovadoras, el 6 de 

agosto, utlizando la plataforma Microsoft Teams. En la misma se produjeron 

varias intervenciones, incluyendo las del Sen. Jorge Pizarro- Presidente del 

PARLATINO, otra intervención del Dr. Daniel Salinas, Ministro de Salud de 

la República Oriental del Uruguay  y una Intervención mediante video del Dr. 

Jarbas Barboza, Subdirector de OPS/OMS. El Presidente de la Comisión de 

Salud, abordó los principales aspectos de la Pandemia y la necesidad de 

integrarse para desarrollar una ciencia de la inmediatez, enfocada en la 

emergencia actual para enfrentar la pandemia, así como la atención y 

servicios de todos las personas de la región.  

        

 
Conclusiones del trabajo:  
 

❖ El trabajo de la Comisión de Salud se considera satisfactorio, existe una 

mayor concientización de los problemas discutidos que afectan la salud de la 

región, hay un aumento en la calidad y objetividad de los temas discutidos. 

Con excepción de la primera reunión de Marzo, el resto de las actividades se 

han realizado utilizando la vía virtual.  

❖ Las leyes modelos que suman 14 y han tenido un impacto positivo ya que los 

parlamentarios conocen de las mismas y estas se han convertido en 

herramientas de trabajo en varios parlamentos.  

❖ Se trabaja también en declaraciones para facilitar la mayor rapidez de temas 

de interés en la región.  

❖ Los temas abordados guardan relación directa con los problemas objetivos 

del área.  

❖ Los parlamentarios han realizado discusiones sólidas y los planteamientos 

evidencian una madurez de la comisión  

 

❖ La dirección de la comisión trabaja de manera cohesionada y hay un estilo 

de dirección colectiva y democrática que ha garantizado el buen 

funcionamiento de la comisión.   

 



 
Proyecciones de trabajo para el año 2021 
 
Objetivos Generales:  
 

❖ Caracterizar el enfrentamiento a la COVID-19 en los diferentes países que 
conforman la región, así como el impacto de la misma sobre la región, la 
nueva normalidad en la era post-COVID.  

❖ Contribuir a la integración, entre los sistemas de salud, y los diferentes 
parlamentos a través de las leyes modelos, declaraciones, desarrollo de 
eventos o convenciones sobre los temas de interés así como a la aplicación 
de la investigación científica  para enfrentar los problemas de salud que 
afectan la región. 

 

TEMAS A EVALUAR EN LA COMISIÓN DE SALUD ATENDIENDO A 
LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN PARA EL AÑO 2021 

 
1) Relacionados con  la Pandemia COVID-19:  

• Situación epidemiológica de la COVID-19 en el área de América Latina y 
el Caribe. Casos confirmados, fallecidos. Tasa de letalidad.  

• Impactos de la Pandemia de la COVID-19 sobre la población adulta, 
infantil y de la tercera edad. Extensión y difusión de las experiencias más 
positivas de la región. 

• La Ciencia de la Sostenibilidad en esta nueva etapa para enfrentar los 
fenómenos complejos y dentro de ellos las Epidemias. ¿Cómo 
enfrentarlos, ¿cómo prepararnos, ¿cómo lograr una mayor integración? 

• La responsabilidad y autorresponsabilidad. Principales lecciones 
aprendidas 

• Una nueva normalidad: ¿Cómo asumirla?. Retos para la región de AL y 
Caribe. 

• Integración regional: Una necesidad de esta época.  

• América Latina y el Caribe en la etapa Post-COVID. ¿Qué la 
caracterizará? ¿Estamos preprados? Próximos retos. 

2)  Seguridad alimentaria  y nutricional en el área de AL y Caribe.  
3) Estado del envejecimiento demográfico. Situación de América Latina y el 

Caribe: Retos y métodos para el enfrentamiento en la etapa postcovid.  
4) Continuidad al tema de enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles: Arbovirosis y otras afecciones. Estado 
epidemiológico y prevención.  

5)  Continuar con el desarrollo de las reuniones ordinarias mediante la vía virtual 
hasta que se puedan realizar de manera presencial.  

 
 
Presidente: Dip. DrCs. Luis Velázquez Pérez (Cuba) 
Primer Vicepresidente: Asambleísta Manuel Ochoa (Ecuador) 
Secretario: Congresista Hernando Ismael Cevallos Flores (Perú) 


