
 
Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 

Ordinaria I 

Viernes 10 de julio 2020 – a las 10:00 am (hora de Panama) 

 

Dip Rolando Gonzalez Patricio -Secretario de Comisiones (Cuba) 

Buenos días, hoy podemos comenzar en hora la reunión, contamos con la participación más 

de 10 legisladores de cinco países hasta el momento, la sen. Giacoppo, el Sen. Rodrigue Saá 

primer vicepresidente de la Comisión, quien conducirá la reunión, ante la ausencia del 

presidente Dip Bueno de Brasil, y con la presencia de la Dip Gloria Romero León de México 

2da vicepresidenta y está ausente el secretario Dip Alfredo Luque Zuleta (Colombia) 

Tendremos un temario con dos puntos el principal: Pandemia y crisis económica mundial. 

Perspectivas para América Latina y el Caribe y el Impacto regional de la deuda externa en la 

etapa post COVID-19. Perspectivas. 

Nos va a acompañar el sr Wilson Perez quien es Oficial Superior de Asuntos Económicos de 

la Unidad l Sr. de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial de la CEPAL , sin duda alguna, ante un experto en la materia de  

la problemática económica  de la región y en varios  otros temas , tengo acá un resumen del 

Dr Perez y solamente si les leo las obras que es autor y coautor en los últimos 10 años 

podemos correr el riesgo de invertir buena parte del  tiempo de nuestro encuentro,     quiero 

subrayar que ha publicado en  2020 La emergencia del cambio climático en América Latina 

y el Caribe. ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción; en el ámbito del 

mundo digital público en 2018: ¿Datos, algoritmos y políticas? La redefinición del mundo 

digital y en el 2015 publico La nueva revolución digital: de la Internet del consumo a la 

Internet de la producción  

Por ponerle algunos ejemplos, bbienvenido Sr Perez muchas gracias por acompañarnos 

Esta agenda, como he insistido en otras comisiones obedece al consenso de la Mesa del 

PARLATINO de priorizar el impacto de esta pandemia sobre en la región, las comisiones 

han visto afectado   el temario debido a esta problemática, obviamente también lo ha sido el 

cronograma, primero fue necesario transformar el Estatuto para darle un amparo    normativo 

para el desarrollo de las sesiones virtuales y también aprobamos un protocolo para ordenar 

el desarrollo de las sesiones virtuales. 

hemos venido avanzando en esta problemática desde otras comisiones desde la perspectiva 

del empleo, del deterioro de la industria turística, en fin, de muy diversas maneras y   hoy lo 

vamos a hacer desde el ángulo que aparece en la convocatoria. 



Quiero agradecer a los legisladores por el empeño y el interés de sumarse a esta agenda 

Dejamos la palabra con la Sen Giacoppo y después dejamos la conducción de la reunión con 

el Sen Rodriguez Saá para darle la palabra al expositor 

Sen Silvia Giacoppo (Argentina) Secretaria Alterna Comisiones 

 

¡Buenos días! Agradezco a todos por sumarse a esta primera reunión ordinaria de la Comisión 

de Asuntos Económicos, es muy importante que a través de esta nueva modalidad virtual 

podamos seguir encontrándonos y fortaleciendo el multilateralismo en un contexto en el 

que se lo necesita más que nunca. 

En el día de hoy, con el importante apoyo de la CEPAL, que en esta oportunidad se encuentra 

representada por el Sr. Wilson Pérez Núñez, a quien hago llegar desde acá nuestro 

agradecimiento por acompañarnos, como bien ya se dijo, analizaremos “Los efectos 

económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el Caribe”. 

Ayer, en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, un especialista de la OIT nos 

informó de la alarmante situación laboral en la que se encuentra la región. Llegando con la 

pandemia a tasas históricas de desempleo con un estimado hasta el momento de más de 40 

millones de latinoamericanos y caribeños desocupados.  

También el Banco Mundial sostiene que luego de varios años de débil desempeño 

económico, América Latina y el Caribe se enfrenta ahora a un panorama bastante crítico, 

pronosticando una contracción económica del 7,2% La mayor desaceleración del mundo para 

este 2020!  

Y lo peor de todo es que no sabemos hasta dónde se va a expandir esta situación. ¡Pero sí 

tenemos la certeza de que los retos económicos y sociales que deberemos enfrentar a la salida 

de este túnel de incertidumbre serán enormes!  

Las prioridades inmediatas obviamente son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas 

económicas a corto plazo. Pero una vez que la crisis amaine, debemos tomar consciencia que 

las estrategias del pasado no van a ser suficientes. No estamos ante una crisis financiera más, 

¡sino ante una crisis sistémica y para hacerle frente necesitamos cambios profundos en 

nuestras políticas económicas que nos permitan crecer, pero crecer bien!  

¡Debemos aprovechar esta oportunidad para revertir las grandes inequidades de nuestra 

región, exacerbadas aún más con esta pandemia y lograr una economía inclusiva y sostenible! 

Y para eso. los insto a que redoblemos nuestros esfuerzos y generemos desde esta Comisión 

instrumentos que resulten útiles para el debate y la implementación de nuevas políticas 

económicas en nuestros países que nos permitan salir de esta crisis fortalecidos y sin dejar a 

nadie atrás.  

Y en este sentido, me atrevo a invitarlos a tomar como insumos los importantes documentos 

que la CEPAL viene desarrollando en la materia, especialmente a través del “Observatorio 

COVID-19 en América Latina y el Caribe”, y de los que seguramente el Sr. Pérez Núñez nos 

podrá dar más precisiones a continuación. 

Sin más, les hago llegar a todos un afectuoso saludo.¡Muchas gracias!  

Sen Rodriguez Saá (Argentina) me incorporo por primera vez a la Comisión de Economía 

y me toca presidir la reunión y para mi es un gran honor que lo agradezco enormemente, 

corresponde invitar al Sr Wilson Perez a que de su exposición- 

 



Wilson Perez Núñez, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la Unidad l Sr. de 

Desarrollo Industrial y Tecnológico de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 

de la CEPAL: “Los efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el 

Caribe 

 

El Dr Perez presentó un diagnóstico del “fuerte golpe” de la pandemia de Covid-19 a las 

economías de la región, que ha causado el incremento de la pobreza de 30 a 37% ante la 

Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO) y adelantó estrategias a corto plazo de apoyo social, empleos, respaldo a 

micros y pequeñas empresas para mitigar la crisis. 

Reveló una serie de medidas sociales como la entrega de bonos que pueden ser en efectivo o 

especies en los países latinoamericanos por parte de los gobiernos a familias en extrema 

pobreza durante 6 meses de alrededor de 130 dólares mensuales, lo cual representaría un 

valor del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). 

De igual manera, la extensión de los periodos de gracia de los préstamos otorgados a la 

empresa privada de por lo menos un año para darle oportunidad de recuperación de sus 

actividades. 

Considera que la única forma que se “puedan defender los empleos” en la región, sería con 

un aporte de los Estados a la nómina salarial de las empresas. 

La CEPAL propone la escala de 70 a 80% para las microempresas y de hasta 30% para las 

empresa medianas y grandes para que de alguna manera se sostengan los empleos e ingresos 

de las personas en un periodo de 6 meses, lo cual tendría un costo más alto de 2.7% del PIB”, 

señaló. 

Agredo que “tenemos el triángulo de la producción y el empleo, el triángulo tecnológico de 

la eficiencia y el triángulo de la igualdad social” contra la pobreza. 

Estimó que por la pandemia del Covid-19, 45 millones de personas pasarán a pobreza y 

pobreza extrema en América Latina y el Caribe, se ha producido una variación negativa del 

PIB de 9,1%, lo cual constituye una década de retroceso y un tercio del empleo mundial se 

encuentra en riesgo de perderse. 

Senadora Maria Gonzalez (México)* Ne- pentlat- kikayotl, * chi - kaktli. 

Estas palabras del pueblo Nahuátl del Estado de Hidalgo, al cual represento como Senadora 

de la República mexicana, significan “Comunidad” y “Fuerza”. Dichos elementos son 

esenciales para enfrentar los retos de la pandemia dentro del marco de la pluralidad política 

e ideológica de la hermandad latinoamericana.  

 

La crisis económica generada por la pandemia COVID-19 tiene un impacto importante en 

los países de América Latina y el Caribe. Es evidente que a medida que se propaga la 

pandemia en la región se profundiza la crisis sanitaria, económica y social. 



 

De acuerdo con el informe presentado por Alicia Bárcena, titulado “Dimensionar los efectos 

del COVID-19”, se menciona que los efectos van desde la reducción internacional, la caída 

de los precios de los productos primarios y el empeoramiento de las condiciones financieras 

mundiales, en las que se incluye una menor demanda de servicios turísticos y una reducción 

de las remesas. 

 

¿Qué estrategias han sido implementadas para reducir los riesgos? Medidas que van desde 

condonaciones eventuales de parte de instituciones públicas de América Latina, medidas 

monetarias y financieras para preservar la liquidez de los bancos, el apoyo al comercio y el 

abordaje a la disminución de deudas públicas y privadas, además de la ampliación de plazos 

para el pago de créditos en beneficio de los consumidores, por mencionar algunas. Dichas 

medidas permiten que se amortigüe el mortal impacto económico post pandemia. Sin 

embargo, existen otras perspectivas que generan un foco rojo en la atención social del riesgo.  

 

Desde el punto de vista laboral; la tasa de desempleo se ubicaría en torno a 11.5%, lo que 

significa un aumento de 3.4 puntos porcentuales respecto al 2019 y la sobrecarga del trabajo 

no renumerado de las mujeres; acrecentando la desigualdad de género en el entorno del hogar. 

 

En cuanto a la perspectiva de deuda social, existe un retroceso en la erradicación de la 

pobreza (el cual representa el objetivo número 1 de la Agenda 2030 de la Organización de 

las Naciones Unidas). La tasa de pobreza en la región aumentaría en 4.4 puntos porcentuales, 

es decir, un aumento a 16 millones de personas. 

 

La reflexión posterior a este análisis debe ser; ¿Qué ideas y soluciones nuevas podemos 

aportar a la crisis regional y mundial por COVID-19? 

 

En este Parlamento Latinoamericano y Caribeño haré dos aportaciones nuevas, la primera, 

en materia de Economía de la Salud y la segunda, la correlación que existe entre la Crisis 

Sanitaria con el Medio Ambiente a manera de Deuda Social. 

 

La economía de la salud debe ser considerada como el punto primordial en cuanto al tema de 

enfrentar la crisis de la pandemia, debido a que dicha materia promueve el uso óptimo de los 

recursos para el tratamiento y prevención de enfermedades. La necesidad por lograr la 

equidad en la distribución de los recursos y servicios es más evidente en países en desarrollo, 

donde las características epidemiológicas y el rezago en la cobertura de servicios inciden en 

la insuficiencia de recursos y el costo elevado de los mismos.  

 

La Organización Mundial de la Salud indica que los gobiernos nacionales deben asegurar 

que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con necesidades clínicas, en las dosis 

y tiempo adecuados, y al menor costo posible. Sin embargo, en el caso de México, no se 

garantiza de manera oportuna dicha consigna, debido a la nula eficiencia y eficacia de 

empresas intermediarias abastecedoras, que por una u otra razón no surten en tiempo y forma 

los insumos médicos necesarios. 

 

En segunda instancia. Existe una enorme Deuda Social en cuanto al medio ambiente y su 

correlación con el tema de la salud en tiempos de pandemia, debido a que se genera una gran 



cantidad de desechos sólidos urbanos y residuos catalogados peligrosos, de acuerdo con la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, originados a partir del 

uso de cubre bocas, guantes, caretas, equipos de protección y bolsas para cadáveres, los 

cuales en su gran mayoría, están elaborados con materiales de plástico, además de ser 

portadores de agentes infecciosos y que en conjunto, pudieran generar un daño irreversible 

en el medio ambiente y un problema en materia de bioseguridad, si no se lleva a cabo un 

proceso de separación adecuado hasta el sitio de su disposición final y un debido tratamiento 

posterior a su recolección. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ahonda en el tema al subrayar que “La gestión 

inadecuada de estos desechos podría desencadenar un efecto rebote y otras consecuencias en 

la salud humana y el medio ambiente, por lo que su gestión y disposición final de forma 

segura es vital como parte de una respuesta de emergencia efectiva.” 

 

Hasta el momento, no existen procesos de gestión para la trata de residuos que garanticen 

que no existirá ningún porcentaje de contaminación directa y/o  cruzada para los trabajadores 

recolectores y para la población en general que no está preparada para el manejo seguro de 

residuos peligrosos, representando un elevado riesgo para la salud de los operadores de 

residuos y las comunidades aledañas a dichas instalaciones o industrias que representan un 

foco peligroso para el rebrote de la pandemia. 

 

Ricardo Ortiz Conde, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades 

Riesgosas de la Semarnat, señaló, que cada enfermo de coronavirus produce al día un 

promedio de 2 a 2.2 kilos de residuos considerados como peligrosos. 

El tema de la gestión de residuos por COVID-19 ha propiciado que empresas que recurren a 

la incineración de residuos para generar energía barata útil para sus procesos productivos, 

propongan hacerse cargo de los residuos con el fin de incinerarlos, vendiendo la errónea idea 

de que esta es la mejor solución para deshacernos del problema. 

 

Bajo esta línea, en algunos lugares, de manera irresponsable se han utilizado hornos 

cementeros para la incineración de todo tipo de residuos, incluyendo los biológico-

infecciosos. 

 

La actividad incineradora, en cualquiera de sus denominaciones, llámese cooprocesamiento, 

termovalorización o aprovechamiento energético, origina la expulsión de sustancias químicas 

(metales pesados, dioxinas, furanos y contaminantes orgánicos persistentes y volátiles) que 

se adhieren al medio ambiente y afectan directamente a la salud, debido a que, las 

consecuencias de la quema de residuos, deriva en enfermedades crónico-degenerativas que 

llevan a una muerte lenta y muy sufrida, ejemplo, todo tipo de cáncer y diversas 

enfermedades. Es por ello, que sostengo, que, para la gestión de los residuos en pandemia, la 

solución, no es, la incineración. 

 

En síntesis, es necesario repensar las soluciones para mejorar el aspecto económico, 

enmendar la deuda social y el tema de desarrollo en América Latina. Incluir en la agenda el 

tema de Economía de la Salud y de Gestión de Residuos Peligrosos para evitar la propagación 

y el rebrote por COVID-19, al igual, que mitigar las consecuencias de salud y 

socioambientales que repercuten directamente en las personas y el entorno. 



 

Agradezco la invitación y finalizo citando las palabras de la ex presidenta de Argentina, 

Cristina Fernández, durante la primera cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños: “Estamos ante una posibilidad histórica de convertirnos en 

protagonistas del Siglo XXI. Para eso, necesitamos instrumentos concretos, políticas y 

alianzas muy fuertes”.  

 

Es momento, de fortalecer nuestra comunidad latinoamericana, es momento de 

reinventarnos. 

 

Sen Rodriguez Saá Muchas gracias, Sr Wilson muy amplio y bueno su informe, vamos a 

abrir el debate como está previsto em el orden del día. 

 

Dip Felix Martinez Suárez (Cuba) presidente Comision Asuntos Económicos de la 

Asamblea de Cuba 

Buenos días y un saludo a todos los participantes ,soy el  diputado Felix Martinez Suarez,  

Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular de Cuba es un placer poder participar con ustedes en esta sesión de la Comisión de 

Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano y poder expresar muy brevemente 

algunas consideraciones de nuestro país. Cuba   como todos los países se ha visto afectada 

por la crisis económica  que ha provocada la pandemia de la COVIT 19, en el interés de 

atender esta situación y sus efecto nocivos  se ha trabajado en una estrategia en dos parte. 

 

 Una primera parte a corto plazo, consistente en lo fundamental en el ajuste que se ha 

realizado al plan de la economía del año 2011 unidades reales de nuestra economía en una 

pensión directa a las condiciones sanitarias en interés de enfrentar la pandemia. 

Protegiendo en primer lugar los servicios básicos de la población y siguiendo el principio de 

que en nuestro país nadie quedará desamparado. Lo expresado en la sesión de la organización 

Internacional del Trabajo por nuestro Presidente sobre el empleo y la protección a los 

trabajadores, hace sólo dos días ilustra con creces la política seguida por nuestro gobierno en 

las condiciones actuales y me ahorra también tener que explicar más en detalle sobre el tema 

del empleo ,el salario y la protección a los trabajadores.  

La segunda parte de la estrategia está dirigida al enfrentamiento de la crisis a largo plazo, es 

decir en un escenario de crisis prolongada de la economía mundial y dónde se vuelca todo el 

esfuerzo a las potencialidades internas de nuestra economía, priorizando áreas claves como 

la producción de alimentos. 

y la industria farmacéutica, la industria manufacturera y en el turismo, entre otros sectores 

de gran importancia para la economía de Cuba. En estas condiciones se prevé mantener los 

servicios básicos de la población mejorando incluso su calidad, como la salud, la educación, 

la seguridad social y la asistencia social entre otros.  Esta estrategia elaborada por grupo de 

expertos fue aprobada por el gobierno se ajusta a nuestras posibilidades es viable y permitirá 

alcanzar resultados favorables sin desconocer el entorno externo en qué debemos trabajar. 

No podemos dejar de mencionar la principal amenaza de nuestra economía, el inmoral 

bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce el gobierno de los Estados Unidos 



contra nuestro país, el cual se ha recrudecido con su actual administración, obstaculizando el 

acceso al comercio, al combustible y las divisas, es vergonzoso que en las condiciones de 

pandemia mundial se practiquen semejantes método de asfixia económica a todo un pueblo 

,contrario a ello, Cuba sigue practicando la solidaridad salvando vidas por el mundo a pesar 

de la dificultad -Muchas gracias. 

 

Sen Rodriguez Saá: Muchas gracias por su posición continúa la palabra  

 

Dip Edgar Mejia (Bolivia) 

Primero que nada, buenos días a todos los legisladores, quiero empezar con algunas 

consideraciones de lo que sucede en Bolivia, primero tuvimos una crisis política y después 

llego la crisis con la pandemia. En Bolivia hay una crisis económica tremenda ya 

reflejándose, Bolivia enfrenta en el 2020 su peor año económico ,con cierre de empresas, la 

inestabilidad activa, las protestas sociales por el tema de la crisis social y económica. La 

situación ha cambiado totalmente en mi país, hoy estamos en una crisis de salud, no hay 

hospitales, no hay medicamentos, no hay un presupuesto para la salud, y quisiéramos hacer 

políticas desde esta Comisión del Parlatino que apoyen en la parte de salud, del trabajo,   

Querida dejar esto en consideración de mi país.Gracias 

 

 

Senador Rodriguez Saá: Muchas gracias Voy con movedor su presentación Muchas 

gracias. 

 

Dip Gloria Romero (México) 

Buenas tardes, le saludo con afecto a usted como presidente y a todos mis compañeros y 

compañeras diputadas y es cierto la pandemia ha dejado una afectación sobre la economía de 

nuestro país, es según lo que acabamos de ver en la presentación del señor Wilson Pérez de 

la CEPAL y que ratifica justamente las predicciones de organismos regionales e 

internacionales  que  la región de América Latina y el Caribe va a ser la más afectada por la 

pandemia en términos económicos. 

En un contexto en el que ya existía pobreza,  grandes desigualdades y elevados niveles de 

trabajo informal, después de un largo historial de crisis financieras porque por las que como 

todos sabemos esta región  esta atravesado nueva recesión la mayor crisis desde la gran 

depresión de los años 30, pero van a ser justamente los pueblos indígenas, los migrantes, las 

personas afrodescendientes, quienes resentirán aún más las afectaciones que dejara esta 

crisis, sanitaria y económica Recordaremos que al inicio de esta pandemia, cuando vimos lo 

que sucedía en países como Italia ,España, Estados Unidos, supimos que esta crisis 

económica sería el empleo y poco a poco los datos lo han ido confirmando. Les platico un 

poco lo que hemos vivido aquí en México en el mes de abril. 

Se perdieron más de medio millón de empleos formales y en ese mismo  

La  población económicamente activa es decir, el sector informal disminuyó de forma 

dramática de 57000045 millones 12 millones de habitantes, pues debido a la parálisis que 



vive el mercado laboral perdieron su trabajo Con cifras que nunca antes habíamos visto en 

las estadísticas laborales y por lo que se  puede pronosticar un panorama complejo  y ante un 

escenario global sin precedentes se hace necesario que tomemos medidas urgentes 

encaminadas a lograr, pues obviamente, una mejor recuperación de la región, abordar 

también la competitividad , la capacidad para generar bienestar que garantiza un estado de 

derecho confiable, un entorno de seguridad jurídica, pues es determinante. 

Pulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, el grado en la que 

los países capitalistas ,,su relación con el exterior para Elevar su competitividad. Hablábamos 

hace un momento del turismo, el flujo de capitales, la exportación de capitales, la capacidad 

para atraer y retener la inversión va a depender de la habilidad de cada país y de esta manera 

poder explotar sus vínculos con el exterior ,se hablaba también  de la innovación en los 

sectores económicos y pues insistimos eso va a depender de la capacidad de cada país para 

competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado y en 

tecnología de punta también requerimos más que nunca gobiernos eficientes y eficaces. 

que fomenten el desarrollo económico local, la formalidad de la economía y bueno también 

no podemos hablar de desarrollo económico y de crecimiento económico, si no hablamos de 

sustentabilidad ambiental Así que como lo dice el informe que acabamos de escuchar de la 

CEPAL ,pues también se debe transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el 

Caribe y los gobiernos hacer más por reducir la pobreza ,la inseguridad alimentaria, la 

malnutrición y por eso se vuelve tan importante lo que nos decía hace un momento el señor 

Wilson Pérez ,el tema de la el ingreso básico universal que aquí en México lo hemos estado 

planteando mi grupo parlamentario y su servidora, para que realmente se pueda adoptar en 

nuestro país, así como en otros países también el bono contra la pobreza ,es fundamental que 

lográramos llevar a cabo estas medida. 

Y bueno en términos de recoger las propuestas que aquí se han planteado habrá que resaltar 

que efectivamente será determinante que cada país  tenga oportunidades para atraer y retener 

inversiones, pues va a ser fundamental para poder enfrentar esta situación y lo que 

proponemos básicamente, es pues fortalecer los órganos de promoción económica regional 

para lograr una mayor integración y en lograr por otro lado una mayor participación laboral 

formal y reforzar los mecanismos de protección social que de alguna manera todo esto y las 

opiniones aquí vertidas, pues nos permita juntos como países de Latinoamérica superar esta 

crisis, sanitaria y económica, así que por mi parte les mando un abrazo muy fuerte. Un saludo 

desde México esperando que pronto esto pase. 

Para que podamos seguir avanzando con nuestros propósitos comunes Muchísimas gracias 

diputados y senadores. 

Sen Rodriguez Saá -Gracias Gloria Romero Muchas gracias, tiene la palabra Erika Sánchez 

y pues más que nada muy buen día me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarla 

 

Dip. Erika Sanchez Martinez (México) 

Muy buen día a todas y todos los compañeros legisladores de la región, autoridades del 

PARLATINO y principalmente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 



Desarrollo Regional. Como ha quedado claro esta mañana, la pandemia del COVID-19 nos 

está presentando grandes retos, en materia de salud, economía, y en el concierto de naciones 

latinoamericanas y del Caribe, replantea una nueva forma de relacionarnos y de aprovechar 

nuestras fortalezas regionales. La vocación diplomática del Estado Mexicano ha derivado en 

constantes éxitos como la presidencia pro tempore de la CELAC, un asiento de miembro no 

permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en el Consejo 

Económico y Social. En México, la cifra de contagios alcanza hasta el día de ayer los 282,283 

casos confirmados y 33, 526 defunciones, lo que nos ubica en el noveno país con más 

contagios en el mundo y el cuarto en América Latina, sólo después de Brasil, Perú y Chile 

Además, México ocupa el quinto lugar mundial con más muertes por COVID-19 con una 

tasa del 11.92% más del doble, si lo comparamos con la tasa mundial que se ubica en 4.75%. 

La contracción de la economía global llevará a que por lo menos en México se pierdan 12 

millones de empleos, y se sumen a los índices de pobreza 30 millones de mexicanas y 

mexicanos. En este sentido, el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, 

Pequeños y Medianos Empresarios, estima la quiebra de 250 mil negocios y pérdidas 

económicas por el orden de los 400,000 millones de pesos, es evidente la falta de un plan 

emergente de rescate, ante la Pandemia del COVID-19. En nuestro país, la recuperación 

económica se prevé lenta y de largo plazo, ya que se está invirtiendo en programas y apoyos 

sólo el 0.95% del Producto Interno Bruto (PIB), comparado con el 14.8% que está invirtiendo 

EUA, el 18.8% de Reino Unido y 32% Alemania, ante esta situación es necesario que como 

bloque continental le apostemos al fortalecimiento de un Plan de Desarrollo Integral, nuestras 

similitudes como región nos permiten impulsar una agenda de cooperación para el desarrollo 

sur-sur, sin precedentes. Otro tema que ha desnudado y profundizado la pandemia son las 

desigualdades entre hombres y mujeres, y ha visibilizado un incremento sin precedentes de 

la violencia en contra de las mujeres, así como la violencia intrafamiliar. 

ONU Mujeres ha advertido, la inminente necesidad de incorporar a las mujeres en la toma 

de decisiones, su participación durante la emergencia en los Consejos de Salud, Economía y 

Seguridad de cada país miembro hará posible la implementación de políticas diferenciadas. 

La atención parlamentaria es fundamental para lograr la irreductibilidad de los presupuestos 

asignados para cerrar brechas de desigualdad y encausar programas de atención en zonas 

rurales, de emprendimiento, focalizados a jefas de familia o trabajadoras domésticas por citar 

algunos ejemplos. Asimismo, se construyan herramientas como Sistemas Nacionales de 

Cuidados, que permitan su plena incorporación a población económicamente activa. Y por 

último fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar una tangible puerta de 

acceso a la prevención, protección y la justicia. Esta realidad nos llama a formar un frente 

común para combatir de manera directa a todos los efectos secundarios del coronavirus, y es 

sin duda, el Parlamento Latinoamericano el espacio ideal para dialogar sobre las necesidades 

de la región. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de todos los integrantes del 

PARLATINO cuatro propuestas:  



1.Que todos los hogares, especialmente aquellos en condiciones de pobreza extrema y de 

inseguridad alimentaria, accedan a una alimentación suficiente y nutritiva. La CEPAL 

propone un bono contra el hambre, que consiste en un apoyo de 47 dólares durante 6 meses. 

En este mismo sentido, en México, los Grupos Parlamentarios estamos impulsado propuestas 

muy similares como “el ingreso único vital”, “el seguro de desempleo” o la “renta básica 

universal”. Por ejemplo, el ingreso vital único nos permitirá apoyar a todas las personas que 

han perdido su empleo durante la crisis, con un salario mínimo durante 3 meses para lograr 

condiciones de supervivencia y abonar a la reactivación económica.  

2. Es muy importante seguir trabajando juntos, fortaleciendo los 14 proyectos que se están 

impulsando en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

particularmente los relacionados con la salud, seguir promoviendo el intercambio 

tecnológico, el abastecimiento de insumos médicos, medicamentos, y el acceso oportuno a 

las vacunas  

3. Gestionar ante la comunidad internacional, una mayor liquidez, asistencia financiera y 

medidas de alivio para la deuda en beneficio de nuestros países.  

4. Es necesario transformar el modelo de cooperación para el desarrollo de américa latina y 

el caribe. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos 

decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección 

social. También, conlleva una mayor integración económica y supone que las mujeres 

participen plenamente en condiciones seguras en la vida pública y económica.  

La emergencia sanitaria global nos ha presentado retos que requieren de soluciones integrales 

y en este caso por nuestra natural cercanía, soluciones regionales. ¡Es cuánto! 

 

Sen Rodriguez Saá, muchas gracias diputada Sánchez, queda algún legislador que desee 

hacer uso de la palabra, bueno habiéndose cumplido todos los puntos del orden del día, 

agradezco a cada uno de Uds. por la participación, a la CEPAL , todos comprendemos que 

el momento que vive Latinoamérica es muy grave, estamos en una crisis muy grave que 

requiere de un compromiso enorme de todos los líderes de Latinoamérica  y que debemos 

repensar, actualizar  reinventarnos y pensar que la pobreza ,el desempleo, la producción  el 

trabajo son temas sustanciales y debemos incorporar el mundo digital y la innovación para 

poder pensar los nuevos  tiempos , 

 


