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Acta de la Reunión de la Comisión de Educación, Ciencia, 
Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño 

26 de mayo 2022, La Habana, Cuba 

 

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 en conjunto con la 

Comisión de Salud, se realizó la XXXVI Reunión de la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con la 

participación de: 

- Aruba, senadora Shailini Tromp,  
- Aruba, senadora Louisette Cristiaans 
- Aruba, senadora Gerlin Croes,  
- Aruba, senadora Aquanette Gunn,  
- Aruba, senador Hendrik Trevreden,  
- Bolivia, parlamentario Faustino Ollisco,  
- Cuba, diputado Miguel Enrique Charbonet, Primer Vicepresidente 

de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 
- Cuba, diputado Rolando González Patricio, Presidente Alterno de 

Parlatino. 
- Curazao Sra. María Nita,  
- Curazao Sr. David Seferina,  
- Curazao Sr. Ramón Yung,  
- Ecuador, Asambleísta Elias Jachero,  
- México, diputada María del Carmen Bautista Peláez, observadora 

de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 
- Panamá, Alina González, Presidenta de la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Comunicación. 
- Uruguay (virtualmente), senador Sebastián Sabini,  
- INVITADOS: 
- Cuba, diputada Martha Mesa, Presidenta de la Comisión de 

Educación ANPP 
- Cuba, Sra. Dania López, Viceministra de Educación. 
- Cuba, Dra. Miriam Alpízar, Viceministra del Ministerio de 

Educación Superior. 
- Cuba, Dr. Armando Rodríguez, Viceministro del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  
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- Cuba, Miguel Limia David.  Director de Ciencia del MINCULT 
- Cuba, Dulce Buergo Rodríguez, Directora de la Oficina Nacional 

de la UNESCO en Cuba 
- Cuba, Otto Carlos Rabago Torrens, funcionario Oficina Nacional 

de la UNESCO en Cuba 
- Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina 

y el Caribe, Tatiana Villegas-Zamora  
- Virtual Educa, Sr. Adelino Souza 

 
ASESORES Y FUNCIONARIOS DEL PARLATINO Y DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DEL PODER POPULAR DE CUBA (ANPP): 

 
- Parlatino: Sr. Alfredo Jiménez Barros. 
- Parlatino: Sra. Mariana Carmona 
- ANPP: Sra. Xailin Gaulhiac Moráguez 

 
FUNCIONARIOS DE APOYO TÉCNICO INFORMÁTICO Y DE PRENSA 
(ANPP) 

 
--------- 

 
En primer lugar, en conjunto con la Comisión de Salud del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, se procedió a la instalación de la Reunión que contó con las 

intervenciones de la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de la República de Cuba; del senador, Ricardo Velázquez 

Secretario de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y del diputado 

Rolando González Patricio, Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño. 

Luego, la Dra. Ileana Morales del Ministerio de Salud Pública de Cuba impartió, 

a los miembros de ambas Comisiones, una conferencia sobre la experiencia de Cuba en 

el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, donde explicó detalladamente la 

exitosa estrategia de Cuba basada en el Protocolo de atención médica a los contagiados y 

la fabricación de vacunas propias y posterior campaña de inmunización contra el virus 

del SARS-CoV-2 en todo el archipiélago. 

Luego de un receso, siendo las 11:00 horas, la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño se reunió con 

el siguiente orden del día: 

1. Seguimiento de las actividades en curso: Plan de Educación para el Desarrollo y la 

Integración de América Latina; Proyecto la Factibilidad Cultural en la Planificación del 
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Desarrollo; Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, ParlaRed; actividades 

de Academia Legislativa del Parlamento Latinoamericano; informe sobre la Biblioteca, 

Centro de Documentación y Archivo Central del PARLATINO. 

2. Informe sobre la Ley modelo de ciencia, tecnología e innovación para América Latina 

y el Caribe. 

3. Informe sobre la Ley modelo sobre la factibilidad cultural en la planificación del 

desarrollo. 

4. Informe sobre la “Conferencia Mundial UNESCO-MONDIACULT 2022”, del 28 al 

30 de septiembre de 2022, que será acogida por el Gobierno de México. 

5. Presentación de Virtual Educa: La Cumbre Global de Educación. Medellín, Colombia, 

19 a 21 de octubre de 2022, en la que la Comisión realizará su XXXVII Reunión. Y otras 

iniciativas de Virtual Educa. 

La presidenta de la Comisión agradeció la presencia de los parlamentarios e 

invitados, así como el recibimiento ofrecido por la parte cubana.  Enseguida dio la palabra 

al Sr. Alfredo Jiménez Barros para que trate el primer punto del orden del día. 

El Sr. Sr. Jiménez Barros, aclaró que el primer punto del Orden del Día es una 

materia que se presenta en todas las reuniones de la Comisión tomando en consideración 

que normalmente hay personas que asisten por primera vez, de manera que tengan una 

idea del contenido que se ha venido tratando desde el principio. 

Explicó en primer lugar el Plan de Educación para el Desarrollo a la integración 

de América Latina, señalando que el PARLATINO promueve la integración de América 

Latina como una condición fundamental para lograr el desarrollo de los países. 

Explicó el Sr. Jiménez Barros que en consecuencia se hizo el Plan de Educación 

para el Desarrollo e Integración de América Latina y la idea es impulsarlo 

permanentemente en todos los foros con el propósito de que los países lo adopten. 

Este Plan, señaló, se concentra básicamente en la educación inicial que es cuando 

los niños están en un momento crítico de su desarrollo neurosicológico en que la 

educación que reciben no solo se convierte en conocimiento sino que prácticamente se 

convierte en pauta de comportamiento de las personas, por lo que hay que llegar a ellas 

en esa fase etaria.  
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El Sr. Jiménez Barros se refirió también al proyecto factibilidad cultural para la 

planificación del desarrollo, tema que será explicado con detalle en el punto 4 de la 

Agenda por el diputado Rolando González Patricio. 

Explicó también lo referente a la Red de Parlamentarios de Educación para Todos 

y explicó que en la década de los 90´ el PARLATINO, con la UNESCO, organizó una 

conferencia interparlamentaria de educación en la que estuvieron presentes los 

presidentes de comisiones de educación o equivalentes de los Parlamentos miembros del 

PARLATINO, y en su Declaración final se acordó mantener esa conferencia 

funcionando, para lo cual se creó la Red Parlamentaria de Educación para Todos . 

Dicha red se ha mantenido funcionando, y es una página muy útil en el ámbito de 

educación. 

Al concluir el Sr. Jiménez Barros, la Presidenta preguntó si algunos de los 

presentes deseaban hacer uso de la palabra y como nadie intervino, le pidió al diputado 

Miguel Enrique Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión, que presente el punto 

2 de la Agenda referente a la Ley Modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación para 

América Latina y el Caribe. El diputado Charbonet Señaló que el antecedente de ese 

proyecto de Ley Modelo es la situación epidemiológica producto de la COVID-19, lo que 

al PARLATINO a trabajar de manera urgente en los temas inherentes al impacto que tuvo 

la pandemia en nuestros países. 

Explicó que este análisis condujo a considerar que era necesario realizar la 

propuesta de esta ley modelo, que plantea la necesidad incluir la ciencia, la tecnología y 

la innovación en los planes de desarrollo de nuestros países en todos los niveles y en todos 

los sectores.  

También se hizo una reflexión respecto de la visión ética y jurídica de la 

utilización de la inteligencia artificial y el papel de los Parlamentos en ese proceso.  

Todos esos asuntos están considerados en este proyecto de Ley Modelo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para América Latina y el Caribe que ponemos hoy a la 

consideración de la Comisión para posteriormente continuar en el proceso que lleva la 

aprobación de una ley modelo de acuerdo la metodología que establece el organismo. 

Cedió la palabra a los que deseen intervenir y hacer sus aportes. 
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En lo que se refiere a los impactos negativos de la pandemia, la Viceministra de 

Educación de Cuba, Dania López, explicó que ha sido un reto para Cuba en ese contexto 

el desarrollo del sistema educativo. Se refirió al canal educativo de la televisión cubana, 

existente desde 2002 que ha permitió impartir la educación por esa vía. 

Explicó el papel del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en el inicio 

de la docencia por televisión, lo cual constituyó un reto en la preparación de los maestros 

en la elaboración de los materiales de enseñanza para los diferentes niveles, en la 

evaluación, que se hizo desde varios puntos de vista, incluso el emocional en el caso de 

los estudiantes, y en el desarrollo de un curso de preparación para los docentes. 

El Senador Sebastián Sabini de Uruguay (virtualmente) señaló que fue formidable 

la presentación de la mañana. Expresó el apoyo al proyecto presentado. 

La senadora de Aruba Aquanette Gunn expuso varias experiencias de Aruba y 

las dificultades en impartir la educación a través de la tecnología pues no todos en su 

país poseen los recursos técnicos y económicos necesarios. Expresó que las 

escuelas estuvieron cerradas por tres meses y que al regreso de los estudiantes a las 

aulas se adoptaron estrictas medidas para evitar los contagios. 

Expresó que se propone impulsar la Ley Modelo en Aruba. 

El diputado Charbonet manifestó que Aruba y Curazao siempre han sido muy 

activos en los debates de la Comisión. 

El parlamentario boliviano Faustino Ollisco expuso sobre las experiencias en 

Bolivia en esa materia y las dificultades tecnológicas que han tenido que enfrentar. 

Considera que la norma aprobada debe ser de estricto cumplimiento y sugiere que el 

PARLATINO promueva más reuniones sobre esa importante materia. 

El Dr. Armando Rodríguez, Viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de Cuba, expresó su satisfacción por la presentación de esta Ley Modelo y comentó que 

ella presenta muy bien el vínculo entre educación y ciencia y tecnología, y celebra el 

hecho de que la Ley plantea la necesidad de trabajar con más intensidad en un sistema de 

ciencia y tecnología en nuestros Estados. 

La Viceministra de Educación Superior de Cuba, Miriam Alpízar, expresó que es 

muy inteligente la forma como la Ley presentada aborda el tema de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 
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El asambleísta ecuatoriano, Elias Jachero, señaló que proviene de la Amazonía de 

su país; que en su provincia hay 7 nacionalidades y de las 17 parroquias que la integran, 

5 de ellas tienen solamente acceso fluvial o aéreo lo que significa que en ese caso hablar 

de salud, de educación, de conectividad, sigue siendo una utopía. Señala que esta Ley les 

va a permitir ser actores de esa acción histórica y que sería una fortaleza para el escenario 

post COVID. 

En la tarde intervino la diputada Martha Mesa Valenciano, presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de Cuba;  y en esencia coincidió con el análisis que se ha 

hecho de la Ley Modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Congresista Medina, por el Perú, expresó su felicitación por el trabajo que se 

ha desarrollado. Hizo una breve exposición de la crisis política por la que atraviesa su 

país que complejiza la aplicación de una política de desarrollo de la educación. 

La Presidenta de la Comisión cedió la palabra al diputado Rolando González 

Patricio quien comentó sobre la importancia de que estén en la reunión, representantes de 

la Oficina Nacional de la UNESCO en Cuba y de la Oficina Regional de Cultura de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe y agradeció su presencia. Debo decir, señaló, 

que la oficina regional de Ciencia ha ofrecido su colaboración para contribuir a la 

implementación nacional de esta ley modelo y para asesorar a cada país que lo solicite, 

en la adopción de la ley modelo o de otras normativas relacionadas con el espíritu y las 

propuestas de esta. 

El diputado González Patricio manifestó que la pandemia vino a subrayar las 

desigualdades y que disminuirlas sin duda va a ser también una contribución a la 

disminución del déficit democrático real de América Latina y el Caribe. 

La presidenta de la Comisión expresó que se puede pasar al punto 3 de la Agenda 

que expondrá el diputado Rolando González Patricio. 

El diputado González Patricio explicó que el punto 3 de la Agenda tiene que ver 

con la Ley Modelo sobre factibilidad cultural de aplicación al desarrollo y que antes se 

va a referir a algunos elementos que están más en el ámbito conceptual. 
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De lo que se trata es de tener una norma que estimule la conciencia de lo 

importante que resulta en cualquier legislación y en todo programa de desarrollo, una 

evaluación de su factibilidad cultural.  

Estamos hablando desde hace tiempo de la dimensión cultural del desarrollo; ese 

sería el ángulo más general que en un nivel más específico se refiere a que toda actividad 

sea evaluada desde el punto de vista cultural, así como se realizan análisis de la 

factibilidad , ambiental, económica o de otros puntos de vista. 

El diputado González Patricio subrayó que uno de los problemas que hemos tenido 

en general para abordar el tema cultural es con qué noción de cultura estamos trabajando. 

Eso es muy heterogéneo por lo que se corre el riesgo de que las políticas puedan desviarse 

por no estar referidas a nociones correctamente formuladas. 

Uno de los anexos de la ley modelo hace un amplio recorrido conceptual sobre lo 

que es la culturas. Y deseo subrayar la importancia de que el concepto de cultura no se 

refiera solamente a las artes y las letras, sino a la cultura como el conjunto de rasgos 

distintivos de una sociedad o grupo humano determinado y que abarca no sólo los asuntos 

materiales, sino también los espirituales y dentro de estos lo intelectual y lo afectivo, así 

como, por supuesto, los principales derechos humanos, las tradiciones, prácticas, 

creencias, y todo aquello que caracteriza realmente la existencia de un grupo humano. 

El diputado Charbonet propuso dar continuidad al proceso de la Ley de 

factibilidad cultural y solicitó que nos acompañe en ese esfuerzo la UNESCO. 

La presidenta de la Comisión propuso votar las propuestas del diputado Charbonet 

y se aprobaron por unanimidad.  

La presidenta le cedió la palabra al diputado Charbonet para que introduzca los 

puntos 4 y 5 de la Agenda. 

El diputado Charbonet explicó que los puntos 4 y 5 son básicamente de carácter 

informativo. 

La presidenta de la Comisión dio la palabra a la representante de la UNESCO, 

Sra. Tatania Villegas, quien procedió a la presentar la conferencia que tendrá lugar en 

México, denominada Mondiacult 2022. 
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El Sr. Adelino Souza, Director Ejecutivo de Virtual educa, explicó la Cumbre 

Global de Educación, que se realizará en Medellín, Colombia, del 19 al 21 de octubre de 

2022, en la que la Comisión realizará una reunión extraordinaria, así como otras 

iniciativas de Virtual Educa. 

El diputado Rolando Patricio propuso que el PARLATINO organice, con la 

UNESCO, en la primera quincena de septiembre, una reunión virtual con un punto único 

a debatir sobre la conferencia en México y la participación de la Comisión en ese 

importante evento. 

La presidenta sometió a votación la propuesta del diputado Rolando Patricio y fue 

aprobada por unanimidad. 

Finalmente, el diputado Charbonet dio algunas explicaciones sobre las actividades 

del día siguiente (27 de mayo). 

Habiéndose agotado el tratamiento del orden del día, la Presidenta de la Comisión 

declaró concluida la reunión. 

FOTOS en el siguiente link: 

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