ACTA DE LA REUNION VIRTUAL CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE SALUD Y LA DE PUEBLOS
INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y ETNIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
Siendo las 09:00 am del día 28 de octubre de 2021 se da inicio a la reunión conjunta de las
comisiones de Salud y la de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del Organismo con la
conducción del segundo vicepresidente, senador Mario Fiad de Argentina.
El acto de instalación estuvo a cargo de la Senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de
Comisiones, quien agradeció y dio la bienvenida a todos los participantes. Se refiere a los
impactos que provoco la pandemia del COVID 19 en la región y puntualmente en los pueblos
indígenas y afrodescendientes que por la vulnerabilidad en la que se encuentran son más
afectados que las poblaciones urbanas. Asimismo, que ahora más que nunca se debe velar para
que esos pueblos participen de la elaboración de iniciativas y se les debe garantizar que no se les
discrimine sino apoyarlos para que apliquen sus propios planes de protección y desarrollo con sus
comunidades de acuerdo a la cultura y a la costumbre que tienen en su hábitat.
Informa que las reuniones las van a realizar de siguiente forma.
En primer lugar, se realizará la reunión conjunta de la Comisión de Salud con la Comisión de
Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias para tratar los siguientes temas:
•

Proyecto de Ley Modelo para Prevenir la Morbimortalidad Materno Infantil en Zonas
Rurales (GT integrado por Salud y Pueblos Indígenas)

•

Documento presentado por la delegación de Bolivia para el análisis, sobre “Distribución
Equitativa y Gratuita de las Vacunas contra el COVID-19”,

Finalizada la reunión conjunta, los miembros de la Comision de pueblos indígenas se retiran y solo
permanecerán conectados los miembros de la Comision de Salud para tratar los temas
correspondientes a su agenda:
•

Situación epidemiológica de la COVID-19 e impactos de la pandemia en América Latina y el
Caribe.

•

La Ciencia de la Sostenibilidad para enfrentar fenómenos complejos como las Epidemias.
La nueva normalidad: ¿Cómo asumirla? Retos para la región.

•

Fortalecimiento de sistemas de salud en América Latina y el Caribe para la
democratización del acceso.

Agradece y ofrece las disculpas del Secretario de Comisiones, Diputado Rolando González Patricio,
quien por razones de agenda no podrá acompañarlos y finalmente les desea una jornada próspera
de trabajo y le cede la palabra al Senador Mario Fiad quien presidirá la reunión.

El senador Mario Fiad, informa que en su calidad de 2do. Vicepresidente estará reemplazando al
Presidente de la Comisión, diputado Luis Velázquez Pérez, quien no podrá asistir por tener reunión
en la Asamblea en Cuba, que el Asambleísta Ronal González Valero de Ecuador, Primer
Vicepresidente de la Comisión se excusó porque le sería imposible participar.
Sobre el Documento presentado por la delegación de Bolivia para el análisis, sobre “Distribución
Equitativa y Gratuita de las Vacunas contra el COVID-19”, el presidente cede la palabra al
Diputado Jaime Rivas de Bolivia quien señala que va a defender la propuesta porque ha sido muy
eficiente sobre las vacunas del COVID 19, que desde el Estado Plurinacional de Bolivia han estado
promoviendo a las 36 naciones y a todo el pueblo boliviano para que se vacunen, que ya están
entrando con la tercera dosis, que Bolivia tiene alrededor de 15.022.330 vacunas de las cuales ya
se han distribuido 7.732.942 vacunas que ha llegado a la población boliviana en un 62% y quieren
promover desde Bolivia en todos los foros internacionales para que se liberen las patentes de las
vacunas para que puedan llegar a todos los pueblos de Latinoamérica, señala que la pandemia ha
acarreado muchos aspectos en Bolivia sobre todo en el 2019 y que muchos han perdido familiares,
que se morían alrededor de 256 personas por día y que hoy tienen una baja con la vacunación de
la población con el 62%, también señala que para ellos es muy importante promover las vacunas
en toda Latinoamérica para que puedan llegar a las distintas poblaciones más alejadas y mas
vulnerables de toda Latinoamérica, por eso apoyan la moción de sus parlamentarios a la
sugerencia de la propuesta de ley.
El Presidente manifiesta que ve con mucho entusiasmo ese tipo de propuestas y que
independientemente a lo que hizo mención el diputado, tienen que promover el diálogo entre
todos los Estados para la cooperación y la asistencia internacional para garantizar un acceso
universal y equitativo a las vacunas, asimismo poder promover un mecanismo además del Covax
para permitir el acceso fundamentalmente para países con menos recursos y medios, poder
garantizar el proceso de inmunización a un costo cero mas allá de recomendar políticas de
responsabilidad social empresarial a las industrias farmacéuticas que desarrollan las vacunas del
Covid y reforzar y subrayar sobre la posibilidad de promover en todos los foros internacionales la
liberación de las patentes de las vacunas, recomendar la declaración como bien de uso público,
universal y gratuito y de una forma genérica de medicamento, tanto de tes de pruebas de vacunas
para que se produzca ese fortalecimiento y afrontar la pandemia regulando el acceso, con el fin de
no obstaculizar ni la distribución ni la comercialización a nivel mundial, finalmente agradece al
diputado y pone el documento a consideración. No habiendo ninguna observación el documento
se pasa a la secretaría de Comisiones para que tenga la vía correspondiente.
Diputada Esmerita Sánchez de Paraguay: Agradece por la invitación e informa que le fue difícil la
conexión y pide disculpas por la demora en conectarse.
Sobre el tema: proyecto de ley modelo de para Prevenir la Morbimortalidad Materno Infantil en
Zonas Rurales, como no estaba presente el diputado David Gourzong, se deja pendiente para la
próxima reunión.
No habiendo más temas a tratar, el Presidente da por finalizada la reunión conjunta de la
Comisión de Salud con la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias.

El Presidente cede la palabra a la diputada Loria Raquel Dixon, de Nicaragua, Primera
Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO
quien manifiesta que están siempre atentos y en comunicación con el PARLATINO e informa que
está acompañada por el diputado de la Comisión de Salud de Nicaragua quien quedaría con los
temas de la Comisión de Salud, que ellos revisaron el documento planteado por Bolivia y no
tienen ningún aporte al documento y valoran que es una declaración justa y necesaria siendo una
situación que afecta y compete a todos ya que esto ha venido a transformar lo que es el accionar
diario y se deben tomar algunas acciones para garantizar que la vacuna se pueda recibir y
garantizar, que cada uno de los habitantes del planeta tengan acceso gratuito a la vacuna y que en
ese marco es que están luchando y trabajando en Nicaragua.
El presidente da por finalizada la reunión conjunta con Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y
Etnias y comienza la reunión de la Comisión de Salud.
En relación a los temas de la Comisión de Salud informa lo siguiente:
Sobre el primer tema de la agenda: Situación epidemiológica del COVID y los impactos de la
Pandemia en América Latina y El Caribe, el Dr. Sylvain Aldighieri, Director Adjunto de Emergencias
en Salud (PHE/DD). OPS/OMS ), no podrá participar de la reunión como expositor porque tenía su
horario complicado por lo que se dejará este tema para una próxima reunión.
Sobre el segundo tema: La Ciencia de la Sostenibilidad para enfrentar fenómenos complejos como
las Epidemias. La nueva normalidad: ¿Cómo asumirla? Retos para la región, le correspondería
exponer al Presidente de la Comision, Diputado Luis Velázquez Pérez sobre el cual se explicó su
ausencia, este tema queda para la próxima reunión.
Señala que el tema no fue tratado específicamente en las reuniones que tuvieron de la Comisión
de Salud pero si se reflexionó sobre la importancia de una reconstrucción post pandémica y como
poder afrontarla, que la llamada ciencia de la sostenibilidad surge como una nueva disciplina
académica en la última década y eso proporciona un nuevo enfoque para abordar los problemas
globales que son complejos, como son también los cambios climáticos y algunos ecosistemas tan
inducidos por el ser humano desde distintas perspectivas y desde esa línea se reafirma la
importancia de poder garantizar la provisión de servicios esenciales de salud en un contexto de
pandemia que se ha prolongado y que además entiende a la vacunación masiva como uno de los
principales desafíos de los países para poder controlar la pandemia además de aplicación de
muchas medidas de protección social y de salud pública. El senador se refiere a que en ese marco
se pone de manifiesto la necesidad de fortalecer todos esos mecanismos de coordinación o de
integración regional y de cooperación internacional, que es muy importante que se reafirme la
urgencia de controlar la pandemia mediante un enfoque integral y reconocer que es el momento
de avanzar, que no pueden poner piloto automático y tener una agenda simple, que tienen que
tener una agenda institucional que les permita poder retomar el camino hacia los objetivos que
habían acordado como parte de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, señala que esto
como un concepto personal y cree que sería aplicable a ese tema.
Sobre el tema: Fortalecimiento de Sistemas de Salud en América Latina y el Caribe para la
democratización del acceso. El presidente señala que son temas importantes porque
independientemente del sistema de cada uno de los países tendrían que tener una extensión de

todo el sistema de salud en América Latina y El Caribe para atender a una homogenización de los
procesos para que sean más integrales.
El Presidente cede la palabra al Dip. Melvin Agurcia Perrott, Vicepresidente de la Comisión de
Salud y Seguridad Social de Nicaragua: Se refiere al tema del Fortalecimiento a los Sistemas de
Salud e informa que en Nicaragua han venido trabajando en los últimos trece años por hacer un
sistema de salud más sólido y más fuerte, que ellos tienen un sistema de Salud comunitario y
familiar que les ha permitido enfrentar diferentes situaciones adversas como los huracanes y la
actual pandemia, que en el caso de la mortalidad materna, ellos han tenido una buena estrategia
en la política de las casas maternas, que hace unos 13 años contaban con unas 50 casas maternas
que son las encargadas de alojar a los campesinos de lo más lejos de su población y han triplicado
las casa maternas de 50 han pasado a 183 y con eso han logrado disminuir la mortalidad materna
de 113 a 30 muertes maternas, que han respetado dentro de ese modelo la cultura y la tradición
de su población de tal forma que sus parteras que tradicionalmente atendían a la población rural
se han integrado a los equipos de salud, que eso les ha permitido disminuir la mortalidad infantil.
El presidente agradece por la participación y hace una pequeña referencia con respecto a su país
sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud, que la Pandemia les ha demostrado esa
necesidad de contar con sistemas sanitarios robustos, que ha puesto en tela de juicio a todos los
sistemas de salud y han visto sus debilidades y fortalezas. Hace mención sobre el sistema de Salud
de Argentina que cuenta ya desde hace varios años con un programa que se llama Redes, que es
un programa de alcance nacional, que nació con el objetivo de poder consolidar la atención
sanitaria a través del trabajo en red de integración y coordinado, que actualmente abarca más de
10 millones de personas y a más de 3mil novecientos establecimientos de primer nivel de
atención, que si bien este nivel de redes es integrada al servicio de salud, estimula la
reorganización de todos los niveles de atención, el foco de la estrategia de programas está puesta
en el fortalecimiento del primer nivel de atención, que cree que es el organizador del sistema y el
espacio que es primordial para tener vínculos con la población y que es muy importante esa
capacidad de organización así como lo es el tema del financiamiento para las distintas
jurisdicciones y provincias respecto a ese programa. Agrega que cada país tiene su propia
estrategia de poder ir fortaleciendo ese tema en carácter prioritario de la salud, no debe dejar de
ser prioritario.
La diputada Esmerita Sánchez de Paraguay señala la importancia de tener una buena educación ya
que es más probable que tengan una mejor calidad de salud y calidad de vida por sobre todas las
cosas.
El Presidente agradece por la participación y manda un gran saludo a todos los parlamentarios que
componen el PARLATINO.
ACUERDO:
Se tomo conocimiento del Documento presentado por la delegación de Bolivia para el análisis,
sobre “Distribución Equitativa y Gratuita de las Vacunas contra el COVID-19”,
Siendo las 11 am. da por finalizada la reunión

