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Acta de la Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño 

26 de mayo 2022, La Habana 

Siendo las 09:00 horas del 26 de mayo de 2022, en el Hotel Nacional de La Habana, capital 

de la República de Cuba, de manera semipresencial y de conjunto con la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, se reúne la Comisión de Salud con la participación de: 

- Bolivia, Dip. Ana Merelis 
- Brasil, Dip Hildo Augusto da Rocha Neto  
- Cuba, Dip. Luis Velázquez, Presidente de la Comisión 
- Curacao, Sr. Juniël Carolina 
- Ecuador, As. Ronal González Valero, Primer Vicepresidente  
- Ecuador, As. Joel Abad  
- Panamá, Dip. Víctor Castillo 
- Perú, Congr. Elías Varas Meléndez  

 
Invitados: 

- Cuba, Dip. Estela Cristina Luna Morales, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Deporte de la ANPP 

- Cuba, Dra. Ileana Morales, Viceministra del MINSAP 
- OPS/OMS, Dr. José Moya, Representante de la OMS/OPS en Cuba 

 
ORDEN DEL DIA. 

1- Acto de Instalación Conjunta de las Comisiones de Salud y de Educación, Ciencia y 
Tecnología del PARLATNO. 

2- Presentación de tema conjunto: Educación y Ciencia Resiliente para el desarrollo 
sostenible en la etapa postcovid -19. 

3- Discusión del tema: Situación epidemiológica de la COVID 19, impactos y 
enseñanzas de la pandemia en la región. 

4- Presentación, discusión y aprobación de la declaración de la Comisión de Salud del 
PARLATINO referida al enfrentamiento de la COVID 19 y su etapa pos pandémica. 

5- Otros temas a tratar por los miembros de la Comisión de Salud del PARLATINO. 
6- Conclusiones. 

 
1- Sesión de Apertura y Acto de Instalación Conjunta. 
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La sesión de apertura estuvo presidida por los siguientes Diputados: 

- Ana María Mari Machado. Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y del Consejo de Estado de Cuba. 

- Homero Acosta. Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo 
de Estado de Cuba. 

- Rolando González Patricio. Presidente alterno del PARLATINO. 
- Senador Ricardo Velázquez. Secretario de Comisiones del PARLATINO. 

De forma virtual y desde la sede del PARLATINO participaron el diputado Leandro 
Ávila, Secretario Alterno de Comisiones y Elías A. Castillo.G Secretario Ejecutivo del 
PARLATINO. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Diputada Ana María Mari Machado 
quien transmitió un saludo a los parlamentarios invitados del Presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba Esteban Lazo Hernández. Hizo mención al trabajo 
desempeñado por el PARLATINO en las difíciles condiciones impuestas por la pandemia 
de la COVID 19, y valoró como hecho muy positivo, el incremento de la participación 
de representantes de parlamentos caribeños en el PARLATINO. La Vicepresidenta del 
legislativo cubano se refirió a la política de recrudecimiento del bloqueo y guerra 
económica del Gobierno de EE.UU. contra Cuba y sus consecuencias aun en los peores 
momentos en que la isla enfrentaba los negativos efectos de la pandemia. Agradeció en 
nombre del pueblo cubano la solidaridad mostrada por el PARLATINO con Cuba en 
medio de las circunstancias antes descritas. 

Posteriormente el Senador Ricardo Velázquez Meza, agradeció el recibimiento y 
atenciones ofrecidas por las autoridades cubanas a los miembros del PARLATINO 
participantes en esta reunión. Valoró que los temas que se analizarían, no sólo son de 
preocupación para la región de América Latina y el Caribe, sino para todo el mundo. 
Puntualizó que las autoridades de la OMS y la OPS recientemente han alertado sobre la 
persistencia de la compleja situación epidemiológica relacionada con la COVID-19. 
Recordó que esta reunión del PARLATINO coincidía con el desarrollo del encuentro de 
alto nivel de la OMS sobre la pandemia. El senador Velázquez hizo referencia a los 
efectos negativos que ha tenido la pandemia en el sector de la educación, provocando 
cierre de escuelas, posposición de cursos escolares con el concebido impacto que esto 
trae en la enseñanza, educación y desarrollo de nuestros niños y jóvenes, incluyendo su 
efecto sicológico; retos que son necesario enfrentar de forma priorizada y creativa. 

El presidente alterno del PARLATINO Rolando González agradeció la presencia de los 
legisladores en esta reunión, reconociendo los desafíos que han debido enfrentar. Explicó 
que durante los años de pandemia, el PARLATINO logró mantener el trabajo y diálogo 
interparlamentario con más de un centenar de encuentros. Se refirió al mandato de la 
pasada Asamblea de la organización dirigida a fortalecer su  labor para enfrentar los 
importantes retos que afronta nuestra región, como la situación con la Pandemia y la 
necesidad de incrementar la membresía de este órgano parlamentario. Sobre este último 
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tema abordó la importancia de una mayor presencia del Caribe en el PARLATINO, para 
lo cual se debe asumir las necesidades de estos países en la agenda de dicho órgano 
legislativo, como el impacto del cambio climático tiene en estas naciones. Agradeció el 
trabajo conjunto se viene desarrollando con la UNESCO en la elaboración de una 
propuesta de ley modelo sobre temas vinculados al sector educacional. Destacó como 
vital para nuestros países en la labor de enfrentamiento a la Pandemia, la necesidad de 
tomar las mejores prácticas no importan de donde vengan, sin exclusión de ningún tipo. 
En tal sentido puntualizó como Cuba fue capaz de enfrentar con éxito la COVID 19 aún 
en medio de un brutal bloqueo económico que fue arreciado en esta etapa por el gobierno 
de EEUU. Dio oficialmente inaugurado el trabajo de las comisiones. 

2- Presentación de tema conjunto: Educación y Ciencia Resiliente para el desarrollo 
sostenible en la etapa postcovid -19. Panel fue presidido por los presidentes de las 
Comisiones de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología del PARLATNO, 
diputados  Luis Velázquez Pérez y Alina González, respectivamente.  

El presidente de la Comisión de Salud Luis Velázquez hizo referencia a los retos que 
enfrenta el mundo que incluyen crisis económicas, medioambientales, y de salud, entre otros 
como consecuencia de la Pandemia. Destacó la importancia de la integración y colaboración 
de todos los países para desarrollar nuestros sistemas de salud, sobre lo cual ha trabajado el 
PARLATINO. Comentó la declaración aprobada por la Comisión de salud sobre el tema de 
la integración y la importancia que este documento ha tenido en el trabajo del PARLATINO. 
Seguidamente presentó a la Dra Ileana Morales Suárez, Directora nacional de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, quien realizó una exposición sobre la 
situación y enfrentamiento de la Pandemia en Cuba. 

La Dra Morales explicó que la COVID 19 puso en evidencia las desigualdades en el mundo 
a causa de los niveles de pobreza y el deterioro de los sistemas de salud de varios países, lo 
cual generó serios problemas económicos, sociales y de salud, entre otros. Significó que se 
observaron importantes retrocesos en los indicadores de los programas de desarrollo 2030 de 
muchas naciones, incluyendo en nuestra región. La pandemia demostró la importancia del 
trabajo y visión intersectorial para enfrentar graves situaciones en el campo de la salud, así 
como la importancia del desarrollo de inversiones en sectores como la salud, la educación, la 
industria de medicamentos, entre otros. 

Mencionó que en el caso de Cuba, el país contó con un grupo importante de fortalezas que le 
permitió hacer frente a la pandemia, incluso en las difíciles condiciones impuestas por el 
bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU, destacando: contar con un sistema 
universal gratuito de salud al alcance de toda la población; alto nivel de desarrollo de la 
ciencia y la industria biotecnológica y farmacéutica; contar con un importante número de 
profesionales de la salud con elevada calificación y preparación. Se refirió a la validez y 
efectividad de los protocolos aplicados en Cuba para enfrentar la COVID, así como la 
importancia de haber podido desarrollar amplias campañas de vacunación con vacunas 
propias que alcanzó a más del 90% de la población. 
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En referencia a la etapa postcovid, dijo que la atención en Cuba estaba centrada en: establecer 
nuevas estrategias de salud con mayor innovación y desarrollo de la ciencia, tomando en 
cuenta las experiencias adquiridas en el enfrentamiento a la Pandemia; desarrollar estrategias 
de salud que tengan en cuenta los nuevos retos como el envejecimiento poblacional; el 
establecimiento de vínculos más estrechos entre el desarrollo de las ciencias humanas y las 
ciencias sociales, entre otros. 

Posteriormente la Diputada Alina González, presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Comunicación intervino señalando que la Pandemia demostró que no 
se puede enfrentar de forma individual los complejos problemas y retos que nos afectan. 
Valoró como necesario una mayor colaboración entre los países latinoamericanos que 
permita compartir las mejores experiencias desarrolladas, como la cubana.  

El secretario Ejecutivo del PARLATINO Elías A. Castillo G., intervino destacando la 
importancia de la reunión de ambas comisiones para la Mesa Directiva de este órgano 
parlamentario regional. Señaló su confianza en el desarrollo exitoso de esta reunión. 

De igual forma el diputado Leandro Ávila, de igual forma el diputado Leandro Ávila, 
Secretario Alterno de Comisiones, también envío de forma virtual desde el PARLATINO, 
un saludo a los participantes en las reuniones de ambas comisiones, en esta época de COVID 
19, es un tema muy interesante, porque aún lo estamos viviendo, de mucha importancia para 
cada uno de los que estamos presentes en esta reunión parlamentaria. 

El presidente alterno del PARLATINO Rolando González propuso que la ponencia 
presentada por la Dra Ileana Morales fuera distribuida a todos los participantes en la reunión, 
lo cual fue aceptado. 

3- Discusión del tema: Situación epidemiológica de la COVID 19, impactos y 
enseñanzas de la pandemia en la región. 

Concluido este segmento se pasó al punto tercero de la agenda, discusión del tema por parte 
de la Comisión de Salud: Situación epidemiológica de la COVID 19, impactos y enseñanzas 
de la pandemia en la región. En este punto el representante de la OPS en Cuba, Dr. José 
Moya realizó una presentación a los miembros de la Comisión con el tema “Impactos y 
Enseñanzas de la Pandemia en la región”. 

El Dr. Moya abordó la situación en que se encontraba la región en el momento de 
surgimiento de la pandemia caracterizada entre otros factores por: 

- Fragilidad de los sistemas de salud de muchos de países miembros. 
- Graves problemas en los niveles de asistencia primaria, incluyendo insuficientes 

recursos humanos para su atención. 
- Grandes desigualdades en el desarrollo de los sistemas de salud de los países. 
- Notable incremento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles en la tasa 

de mortalidad de la población. 
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- Insuficiente nivel de gastos públicos destinados al sector de la salud en la mayoría de 
los países de la región. Sólo Cuba y Uruguay cumplían el requisito de destinar el 6% 
de su PIB al sector de la salud pública. 

- Insuficiente formación de recursos humanos calificado en el área de la salud pública. 
A esto se añade efectos negativos que para países de la región tiene la emigración de 
profesionales y personal calificado en área de salud. 

Hizo un análisis del comportamiento de la COVID 19 y sus diferentes variantes en la 
región, tanto en relación a niveles de contagio, como tasa de mortalidad, destacando las 
grandes diferencias en países en estos aspectos. Explicó la preocupación que existe con 
la variante OMICROM debido a su alta capacidad de transmisión, aunque reconoció que 
ha tenido efectos menos agresivos en términos de gravedad, por haber encontrado un 
mayor nivel de vacunación en la población. Entre las lecciones aprendidas valoró: 

- Importancia que tiene para los sistemas de salud de los diferentes países contar con 
sistemas desarrollados de vigilancia epidemiológica para el enfrentamiento no solo 
de la COVID, sino de otras posible pandemias y enfermedades que puedan surgir. 

- La necesidad de mayores inversiones a la producción de medicamentos y otros 
utensilios dedicados a la atención de salud y poder lograr una mayor autonomía en 
este sentido. Puso ejemplo que en la actualidad los países de nuestra región importa 
alrededor de un 90% de los recursos de salud necesarios. 

- Es imprescindible contar con equipos multisectoriales que incluyan además del 
personal de salud, sociólogos, sicólogos, entre otros, para poder lograr un 
enfrentamiento más eficaz y abarcador a todos los efectos negativos que producen 
situaciones como la vivida con la COVID 19. 

- Destacó la necesidad de que los países de la región cuenten con autoridades 
reguladoras fuertes y el desarrollo de relaciones de cooperación entre las mismas 

- Así mismo, mencionó que se debían fortalecer los programas de vacunación e 
inmunización. 

El presidente de la Comisión agradeció la intervención del Dr. Moya, señalando que permitió 
conocer la situación actualizada de la COVID en la región, así como los pasos a dar para el 
futuro. 

El congresista Elías Vara indicó que las exposiciones presentadas muestran un problema 
global que ha afectado de forma significativa a América Latina. Opinó que también junto a 
los problemas de los sistemas de salud que existen, coadyuvan situaciones políticas, 
incluyendo altos niveles de corrupción que existen en diferentes instancias gubernamentales.  
Puso el ejemplo de Perú donde la inestabilidad política que ha vivido dicho país y las 
prácticas corruptivas, han afectado de forma importante los sistemas de dicho país, dejando 
a los mismos en una situación muy precaria. Refirió que es necesario una mayor supervisión 
y presión de la OPS para que los gobierno y sus Ministerios de Salud de países de la región 
destinen mayores recursos a este sector, y cumplan con el indicador de invertir al menos el 
6% de los ingresos de sus PIB nacionales en el área de la salud pública. 
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Diputado Víctor Castillo mencionó que la pandemia demostró el carácter obsoleto de los 
sistemas de salud de varios de los países de la región. Hizo un reconocimiento a la labor de 
Cuba en el enfrentamiento a la COVID 19 y los resultados alcanzados por este país. Reiteró 
los criterios expresados por otros ponentes en cuanto a la necesidad de reforzar y actualizar 
los sistemas de atención primaria, la formación de recursos humanos especializados, el 
fortalecimiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica, una mayor inversión en el 
desarrollo tecnológico en el área de salud, así como el desarrollo de mecanismos estadísticos 
efectivos vinculados al sector de salud. Indicó que se debe contar con sistemas e instrumentos 
legislativos que garanticen el acceso de toda la población una atención de salud de calidad.  

El diputado Joel Abad felicitó a los doctores Ileana Morales y José Moya por sus 
intervenciones. También hizo referencia a lo que consideró como impacto muy negativo han 
tenido prácticas corruptas de gobierno e instituciones en países como Ecuador, provocando 
el robo y consiguiente escases de los recursos financieros destinados a la salud pública.  Dijo 
se unía al reconocimiento a la labor desplegada por Cuba en el enfrentamiento a la COVID. 

En calidad de invitada la Dra Cristina Luna presidenta de la Comisión de Salud y Deporte 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, intervino para comentar la experiencia 
de la labor del parlamento cubano y la Comisión que preside en la etapa pandémica. 
Mencionó en involucramiento activo del órgano legislativo en la confección, seguimiento y 
fiscalización de su cumplimiento de los planes aprobados por el país en el enfrentamiento de 
la COVID 19. Explicó la importancia de crear mecanismos permitan conocer el estado de 
opinión de la población sobre la labor y eficiencia del funcionamiento de los sistemas de 
salud. 

4- Presentación, discusión y aprobación de la declaración de la Comisión de Salud 
del PARLATINO referida al enfrentamiento de la COVID 19 y su etapa pos 
pandémica. 

Antes de presentar a consideración la propuesta de declaración, el presidente de la Comisión 
Luis Velázquez destacó como este órgano había tenido entre sus objetivos fundamentales el 
abordar los problemas más agobiantes que afectan a los países de la región. Valoró que se 
impone la necesidad de profundizar en temas como intercambios de experiencias y 
mecanismos más eficientes de colaboración. Realizó un breve recuento sobre la labor de la 
Comisión en los últimos años en diferentes temas como: el uso indiscriminado y tráfico de 
estupefacientes; la promoción de proyectos de integración en el área de la salud; el análisis 
de las dinámicas demográficas, en especial el envejecimiento de la población y sus 
implicaciones en las dinámicas de desarrollo económico y social de nuestros países; el 
incremento de las tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles, entre otros. Añadió 
que el impacto de la COVID ha cambiado la vida de la mayoría de las naciones, y que 
teniendo en cuenta los problemas derivados de esta Pandemia y la necesidad de prepararnos 
para futuras situaciones similares, se proponía aprobar una nueva declaración por parte de la 
Comisión de Salud.  
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A continuación, el diputado Luis Velázquez dio lectura y sometió a votación el proyecto de 
declaración, el cual fue aprobado sin objeciones u otros señalamientos, por todos los 
miembros de la Comisión presentes en la reunión. 

5- Otros temas a tratar por los miembros de la Comisión de Salud del PARLATINO. 

El congresista Elías Vara propuso elaborar un proyecto de ley declarativo por parte del 
PARLATINO, exigiendo a los gobiernos de la región cumplir con el requisito establecido 
por la OMS y la OPS de invertir el 6% del PIB en los sistemas de salud pública. 

El diputado Víctor Castillo propone un documento por parte de la Comisión que se 
pronuncie sobre la necesidad de que los gobiernos presten mayor atención al tema de la 
seguridad y protección del personal de la salud que evite sean contaminados durante el 
ejercicio de su labor, y que en tal sentido urge mayores inversiones para asegurar productos 
de protección y bioseguridad. 

El señor Juniel Carolina abogó por un pronunciamiento de la Comisión contra el fenómeno 
de falsificación de medicamentos y su tráfico. Solicitó la posibilidad de la que directiva de la 
Comisión hiciera llegar leyes y pronunciamientos ha aprobado en los últimos 3 a 5 años y 
analizar el impacto que estas han tenido. 

Diputado Joel Abad indicó que el PARLATINO debe proponer a los gobiernos de la región 
la formación de centros de biotecnología y producción de vacunas que garanticen contar con 
un cuadro básico de medicamentos, con el objetivo de disminuir la dependencia de las 
grandes transnacionales farmacéuticas. Se refirió a la experiencia de Cuba y los logros 
alcanzados por el país en esta esfera, como un ejemplo se puede seguir. 

Congresista Elías Varas propuso que el PARLATINO recomiende a los gobiernos de la 
región ampliar las inversiones y otorgar mayor prioridad a la atención primaria. 

El presidente de la Comisión, Luis Velázquez valoró que las discusiones y pronunciamientos 
efectuados durante la reunión han estados muy centrados en el análisis de la compleja 
situación de la región en su enfrentamiento a la COVID, calificando el encuentro como muy 
positivo. 

6- Conclusiones. 

En sus palabras de conclusiones el senador Ricardo Velázquez manifestó que la Pandemia 
demostró que muchos gobiernos no estaban preparados para enfrentar situaciones de 
emergencia y complejas en el área de salud. De ahí la importancia de la labor desarrollada 
por la Comisión. Agradeció la atención recibida por parte de los organizadores cubanos. 

Sin otro tema a tratar se da por concluida la reunión de la Comisión de Salud del 
PARLATINO del día 26 de mayo.  

El día 27 de mayo, ambas comisiones visitaron el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología y al Capitolio Nacional, sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. En el Centro de Ingería Genética y biotecnología la DrC. Martha Ayala y el DrC. 
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Jorge Berlanga recibieron a los delegados del PARLATINO. La Dra. Ayala hizo una amplia 
presentación sobre los trabajos del este centro y de los avances médicos y sus alcances.  

En la visita al Capitolio se hizo un recorrido por el emblemático edificio y se visitó el 
plenario. 

Alfinalizar los recorridos, se dieron por finalizadas las actividades de las sesiones de las 
comisiones.  

ACUERDOS 

ü Socializar la presentación de la dra. Ileana Morales 
ü Adjuntar Declaración a ests documento.  

 

FOTOS en el siguiente link: 

La Habana 26 y 27 mayo 
 
https://parlamento-
my.sharepoint.com/personal/mariana_carmona_parlatino_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fmariana%5Fcarmona%5Fparlatino%5Forg%2FDocuments%2FCOMISI
ONES%202022%2FFOTOS%2FLa%20Habana%2026%20y%2027%20mayo&ga=1 
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