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El Dip. Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones del PARLATINO 
inicia la reunión saludando a todos los participantes e informando que esta es 
la II Reunión Ordinaria de la Comisión, continuación del trabajo desarrollado 
en la primera mitad del año y que tiene como tema central en este día, el 
Impacto del COVID 19 en el Turismo en la Región, que se venía tratando en 
encuentros anteriores.  Anuncia que está conectada la Senadora Silvia 
Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones y el Presidente de la Comisión 



Julio César Longo. Asimismo, informa que el Secretario de la Comisión Dip. 
Ricardo Benavides mando sus excusas por escrito por no poder asistir, también 
señala que no se recibieron excusas de la Primera y la Segunda 
Vicepresidencias de la Comisión, la Senadora Nancy González de Argentina, 
mandó sus excusas por no poder asistir pues se encontraba en sesión en el 
Senado de Argentina a esa misma hora. 
 
Saludos de la Senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones:  
La Senadora agradece a los participantes presentes y señala  que esta reunión 
les permitirá lograr uno de los objetivos que ha diseñado este Parlamento, 
para poder seguir trabajando los temas que el día de la fecha están en la 
agenda. La Senadora agradece al personal del PARLATINO y desea una buena 
jornada. 
 
El Presidente de la Comisión Dip. Julio Longo, agradece a los miembros de los 
diferentes países que están conectados y propone entrar en el tema, también 
señala que sobre el tema I, mandó a la Secretaría de Comisiones su 
presentación sobre el Impacto del COVID 19 en Guatemala, para que fuera 
enviada a los miembros.  De la Secretaría informan que este documento ya fue 
enviado a los miembros de la Comisión, no obstante, se anexará al acta. 
 
Intervención de la Dra. Olga Gómez ( BID) Especialista líder en operaciones -
Turismo División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de 
Desastres:   
La Dra. Olga agradece por la invitación y felicita al diputado Julio Longo por la 
presentación que le fue enviada e hizo un resumen no solo de este documento 
sino de todo lo que se ha trabajado con los países prestatarios.  
 
Comienza con las recomendaciones del documento que le fue compartido y se 
refiere especialmente a la filmina 4, sobre las acciones que deben tomarse 
para la reactivación del turismo interno y hay que tratar de buscar vías para 
impulsarlo siendo muy cautelosos, que sin el turismo internacional muchos 
países no van a poder salir de esta crisis y las empresas no van a poder 
sobrevivir. Señala que lo que ellos están intentando trabajar con los países 
prestatarios y organizaciones, es que el turismo interno sea una base que los 
ayude a tratar de estimular la demanda, ya que hay una mayor demanda por 
turismo, que el turista nacional que antes iba afuera, ahora se quede en casa. 
 



Señala que con campañas muy específicas y con algunas de las medidas que el 
Dip. Longo apuntaba en el documento, todo el tema del feriado que ha tenido 
impacto, programas a nivel estatal,  que es muy importante la inteligencia de 
mercado y hay que intentar manejar muy bien como la demanda internacional 
se está comportando, cuáles son los frenos de la misma al retomar la actividad 
del turismo internacional  y ver que elementos o barreras hay  para el reinicio 
de la actividad del turismo internacional, que esto pasa muchas veces por 
temas de relaciones internacionales, de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, ejemplo en España, una cosa que fue letal para recuperar la 
temporada turística, es que algunos de los principales mercados emisores 
impusieron cuarentenas y eso mato totalmente la actividad y gente que tenía 
planificado viajar a España tuvieron que cancelaron sus viajes en el caso del 
Reino Unido.  
 
Hay una parte importante que son los planes de reapertura y cierre porque 
todos saben que este Virus será difícil de controlar en corto y medio plazo y 
esto implica que se tendrá que aprender a convivir con él.   
Hay que reactivar la economía de la manera más cautelosa posible 
estableciendo disparadores que hagan que se cierre momentáneamente 
cuando haya que contener el virus.  Manifiesta que el cierre no se tiene que 
producir necesariamente a nivel nacional, la incidencia del virus en ocasiones 
está muy localizada en ciertas regiones a nivel subnacional, ejemplo en Estados 
Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que tienen la capacidad de tener todos 
esos datos tan granulares, se ha visto que está incluso a nivel de barrios. 
 
 Entonces, ¿cómo se puede tomar medidas para que el impacto a la actividad 
económica sea lo más reducido posible?, preservando y anteponiendo el 
bienestar de los seres humanos y la preservación de la vida? Los planes de 
apertura son muy importantes, cómo se va a cerrar, por municipios, por 
provincias, por comunidad autónoma, región, estados, en los diferentes países 
y que va a implicar ¿se va a cerrar la economía en su conjunto? ¿se va a cerrar 
un tipo de actividades? Hay que tener un plan informado por los profesionales 
de Salud Pública pero también por los profesionales sectoriales, así como tener 
disparadores muy claros. Otra cosa que ha sido un reto muy importante para 
el conjunto de empresarios es la falta de planificación porque si se tienen 
disparadores claros se puede prever, porque hay mucho miedo a la reapertura, 
porque para que haya un cierre, que no se sabe de qué depende, frena la 
actividad económica.  



 
En la parte que se refiere al tema internacional son importantes  todas las rutas 
porque la mayor parte del turismo internacional  proviene de las rutas aéreas, 
¿cómo los gobiernos van a poyar a que haya rutas que se mantengan? , porque 
estamos viendo que muchas compañías aéreas comienzan a reducir flota de 
manera muy significativa y empiezan a reducir rutas, entonces hay que ver 
cómo se puede tratar de que no nos impacte o nos impacte lo menos posible.  
 
En el tema sobre las capacitaciones virtuales, hay que ver como llegan en áreas 
donde no haya mucha conectividad, en la parte sobre que se refiere a 
desarrollar paquetes turísticas innovadores y asequibles, sobre este tema que 
conversamos en la reunión pasada, sobre la importancia que abría que atender 
a las necesidades  pre COVID que había que atender en los diferentes destino, 
es decir, si se necesitaba diversificar por producto no perder eso de vista, 
siempre teniendo en cuenta las nuevas necesidades de demanda.  
 
Hay una parte que pone en consideración, toda la parte de inteligencia de 
mercados es necesario conocer que segmentos de demanda son los más 
resilientes por ejemplo las visitas de familiares y amigos, todos aquellos que 
tienen una fuerte motivación de viaje en esta primera etapa han sido muy 
resilientes, cuáles son sus nuevas necesidades, sus nuevas referencias para 
cualquier acción que hagamos, es necesario planificar por y para la demanda. 
 
Algo que ha sido muy difícil, porque no tienen la misma información que las 
compañías de productos de consumo, que saben prácticamente todo a través 
de sus tarjetas de fidelización de las grandes superficies, saben exactamente 
que segmentos de mercado están comprando sus productos, pero eso no lo 
tenemos nosotros y por eso  hay que comenzar a tener sistemas para tenerlas 
y las nuevas tecnologías aunque suene que están muy lejanas ya están aquí, 
hay empresas que se dedican a ver el tiempo de antelación con las que se 
hacen las reservas, como se están postergando ciertos momentos, cómo 
reaccionan ante la incidencia del Virus. En cuanto al bono de rescate dice que 
no sabe específicamente si se dedica a mantener la demanda como tienen 
algunos países, los retos que ha encontrado con los países con los que han 
trabajado es de masa crítica, señala que hay algunos países que están 
hablando de un millón de dólares de estímulo a la demanda. Pero hay que ver 
como se hace para ver verdaderamente sea demanda adicional la que se está 
incentivando. Considera que es muy importante el tema de las campañas, que 



oportunidades se tiene en relación al turismo interno para poner el valor y 
conjugar con el tema de la cultura y la educación dentro de la población local, 
que hay países que están presentes que ya han establecido programas 
similares, con la que quizás esa semana que se incentiva tenga también un 
carácter educativo para generar ese amor por lo propio. Comenta que hay un 
punto que trata sobre la necesidad de instrumentos financieros que aunque 
estamos en una situación que la liquidez  se requiere, pero es una crisis de 
solvencia y esto implica que en el largo plazo esto está complicado porque 
estamos cambiando modelos de negocios, los ingresos se van a ver deprimidos 
por bastante tiempo y para que verdaderamente las empresas puedan 
sobrevivir a esta crisis y siendo conscientes de que desafortunadamente  
algunas van a salir del mercado y no podrán continuar porque esto viene para 
un buen rato.  No solo con instrumentos financieros sino con medidas que 
ayuden a asegurar la solvencia y entre ellas están: medidas que traten de 
buscar ingresos adicionales que a lo mejor no están necesariamente en el 
marco del turismo, pueden ser dirigidas a la población local, cómo se puede 
apoyar a las empresas a abrir nuevas líneas de negocios, buscar el apoyo para 
bajar las cotizaciones sociales que permita mantener el empleo de los 
trabajadores de sectores importantes.  
 
Finalmente se refiere a los programas sociales dirigidos a los trabajadores del 
sector, como la actividad productiva no va a comenzar muy en el corto plazo, 
hay que pensar en medidas de protección social. 
 
El presidente de la Comisión agradece a la Dra. Olga por su participación 
 
El Secretario toma la palabra y hace algunas recomendaciones y señala que 
esta es la segunda oportunidad en la cual se acercan al impacto desde esas 
perspectivas que ha tenido de la crisis derivada de la COVID 19 sobre el sector 
turístico en la economía de buena parte de los países de la región , considera 
que en función del PARLATINO, no solo de estar al tanto de los procesos que 
están en curso, cree que no bastaría con el inventario de las  dificultades más 
o menos compartidas, cree que la Comisión puede prestar un gran servicio, si 
a partir de este diagnóstico o a partir de conocer cuáles son los impactos 
negativos que ha tenido la pandemia en el sector turístico en la región, puede 
poner en manos de los legisladores un informe, que no está pensando en un 
proyecto de ley modelo, está pensando en explotar la capacidad que le 
confiere el estatuto y el reglamento a las comisiones, para producir informes 



en los ámbitos de su competencia y que de manera abreviada se pueda poner 
a disposición de los congresos de nuestros países, un compendio abreviado de 
cuál ha sido el impacto en la región, desde México, pasando por el Caribe, 
hasta el Cono Sur, y que aporte ejemplos de buenas prácticas en materias de 
políticas y de acciones concretas. Que las políticas más menos en su 
formulación pueden coincidir en su formulación o en sus horizontes, pero que 
los caminos para conseguir esos horizontes obedecen a muchas experiencias 
locales, hay experiencias en el ámbito de las medidas sanitarias, en el ámbito 
financiero, otras en el encadenamiento y en otras búsquedas de soluciones 
como lo del turismo nacional como un complemento, que no puede sustituir 
el ingreso de divisas que aporta el turismo internacional, que si la comisión 
crea un grupo de trabajo y en esto agradecería mucho que la Dra. Olga Gómez 
acompañara al Grupo y ese grupo puede producir en un breve plazo un 
informe consensuado, que no habría la necesidad de hacer otra reunión, pero 
si podría en el plazo de unas pocas semanas aprobar un documento que 
podamos poner a disposición de los Congresos miembros y que aportará de 
manera concentrada las principales experiencias positivas o caminos de 
búsqueda de solución que existen en la región, hay una gama amplia de 
alternativas de búsqueda de soluciones que se están produciendo en nuestros 
propios países y que  la Comisión podría poner a modo de compendio de 
manual de buenas prácticas como un informe ejecutivo que puede 
perfectamente aprobar la comisión, manifiesta también que quisiera escuchar 
algunos otros criterios y recomienda que valoren la pertinencia de crear un 
grupo de trabajo con el encargo de producir este informe en un plazo 
relativamente breve. 
 
La Senadora Silvia Giacoppo comparte plenamente la propuesta del Diputado 
Rolando González Patricio, atento que en Argentina tomó acciones y medidas 
concretas que pueden ser compartidas para que con una mirada global entre  
todos los países, tal como lo sugiere el diputado Rolando, se pueda tener en 
forma resumida, todas las experiencias y los aportes que cada uno de los 
parlamentos miembros estuvo haciendo en este tiempo, para que entre todos 
cumplan el objetivo que es diseñar o marcar una política estratégica para 
poder recuperar una de las actividades más resentidas que dejará esta 
Pandemia que ya se está viendo con empresas ya caídas o las que no cayeron 
aún, en países sobre todo en el Caribe, en Centroamérica y la economía que 
genera el turismo es de un gran impacto en el PBI de esos países, por lo que es 
una muy buena sugerencia y sería una mirada y un servicio al objetivo que 



tiene este Parlamento Latinoamericano. La Senadora se dirige al Presidente de 
las Comisión Dip. Julio Longo y le sugiere en el mismo sentido que lo hizo el 
Secretario y asimismo aprovecha para informar que está presente la Senadora 
Lucila Crexell de Argentina para que luego si el Diputado Longo lo considera 
puedan tratar el tema de Movilidad Eléctrica. 
 
El diputado Julio Longo comparte lo que sugirió el Secretario de Comisiones y 
lo que expresaba la senadora de que en cada uno de los países miembros 
tienen algún  trabajo hecho específicamente en la reactivación económica post 
COVID, que con mucho gusto puede compartir lo que han realizado en 
Guatemala en el Congreso de la República en coordinación con el Ejecutivo y 
que ese documento se puede enviar a la Secretaria de Comisiones para que se 
pueda hacer alguna integración por parte de la Secretaría y posteriormente 
nos compartan un documento donde se pueda tener la información de los 
países que pueda enviar su informe y un compendio que nos pueda seguir de 
guía en cada uno de los países miembros.  
 
El Secretario de Comisiones le comunica al Presidente de la Comisión que la 
Secretaría que se encarga del trabajo de las 13 comisiones permanentes, es 
una estructura directiva, una secretaría coordinadora a disposición de la Mesa, 
que el órgano técnico del PARLATINO son las comisiones por lo que no le 
corresponde a la Secretaria hacer esa labor, podemos acompañar pero no 
corresponde a la Secretaria asumir tareas que son competencias de las 
comisiones por eso manifiesta que por eso dice que el órgano que  puede 
hacerlo es la comisión y para eso necesita estructurar un grupo de trabajo 
entre los diputados y sus asesores que puedan producir un texto útil para el 
resto, pero que no es competencia de la Secretaría de Comisiones.   
 
Dip. Edgar Mejías de Bolivia. 
Saluda a todos los participantes informando que quiere hacer conocer al 
Parlamento Latinoamericano el impacto que tuvo el COVID 19 en el turismo 
boliviano y en ese sentido las estrategias que tuvieron para salir de la crisis, 
que arroja los siguientes datos a nivel nacional: Bolivia perderá más de 6.200 
millones de bolivianos en el año 2020, el país dejará de recibir más de 360 
millones de dólares por concepto de turismo receptivo, las internas perderán 
más de 3.600 bolivianos por concepto de turismo interno, más de 106 mil 
personas perderán sus empleos en el sector de turismo, así mismo más del 50 
por ciento de las microempresas piensan cerrar o cambiar de rubro, el Salar de 



Uyuni y el Copacabana son los destinos más afectados y que no se podrán 
recuperar hasta el 2021, esos son los sectores más afectados en Bolivia y esos 
son los centros turísticos que más han sido afectados, que están a unos días 
de las elecciones nacionales, que esperan a través de alianzas empresariales  
poder mejorar el tema del turismo en Bolivia, que es necesaria la inclusión de 
tecnologías para reducir costos operativos. El Dip. Señala  que es necesario ver 
las estrategias para reducir los costos operativo y que estableciendo alianzas 
empresariales pueden mejorar los procesos administrativos, se necesita 
implementar protocolos de bioseguridad en todas las industrias turísticas, así 
como ver cómo se puede implementar laboratorios para hacer las pruebas y 
que el turismo siga adelante porque la economía está deprimiendo a Bolivia.  
El Gobierno transitorio no tiene una política de momento para salvar el 
turismo, pero, sin embargo, ellos como diputados salientes de esta gestión 
están dejando estas propuestas para que se pueda trabajar, asimismo, la 
capacitación al personal que trabaja en turismo. 
 
La senadora Silvia Giacoppo pide la palabra para sugerir al Presidente de la 
Comisión, como aceptó la propuesta, que en esta reunión se forme el Grupo 
de Trabajo para poder llevar adelante que países lo conformarían y llevar 
adelante esta sugerencia que aceptada por el Presidente de la Comisión el 
diputado Longo. 
 
Intervención de la Asambleísta Liuba Cuesta de Ecuador:  
Referente al tema que se está tratando, informa que en Ecuador sufrieron un 
abate de la Pandemia muy fuerte, principalmente en el sector turístico, porque 
Ecuador es un lugar netamente turístico y atrae mucho a los turistas en 
diferentes sectores, en general todo el país, en el tema laboral influyo mucho, 
tanto es así que hoy después de haber pasado un tiempo hay algunos sectores 
y lugares, provincias, cantones, recintos, están cambiando ya de semáforos, 
siempre guardando las normas de bioseguridad que se tiene en cada 
institución y en cada evento, que recién se está habilitando parte del turismo, 
pero esto  causo más que nada cierre de hoteles, cadenas de hoteles muy 
importantes en el Ecuador, además de la reducción de personal. Grandes 
cadenas de hoteles que tenían 500 personas trabajando y eso se redujo a más 
o menos 80 personas que son las que están trabajando y debido a eso muchas 
cadenas de hoteles cerraron.  Es ahora cuando el turismo se está 
prácticamente abriendo, en  cada provincia y cada cantón, mediante sus 
gobiernos autónomos y centralizados, a través de las alcaldías han sido las que 



han dado el cambio de semáforos de manera local de como ellos han visto que 
en sus poblaciones ha ido bajando y más que nada con la responsabilidad 
ciudadana que han tenido todos para poder ya prácticamente ir a una vida 
normal, la asambleísta también señala que eso deja secuelas en todo lo que 
tiene que ver con la economía a la que ha afectado grandemente y cree que 
ningún país estuvo preparado y que es momento de hacer una reflexión sobre 
muchas cosas para poder generar más credibilidad en los países, que el 
Ecuador se está levantando, fue azotado y tuvo un gran porcentaje de 
afectación en temas de COVID. 
 
El Presidente de la Comisión agradece al Secretario de Comisiones y a la 
Senadora Silvia Giacoppo y cree que es conveniente formar un grupo de 
trabajo y puedan trabajar en el concepto de reactivación económica en los 
países de la región y generar un documento que pueda seguir de apoyo o de 
guía en cada uno de sus países y está  totalmente en iniciar desde hoy y formar 
un grupo vía correo electrónico y enviar los documentos y el en particular se 
ofrece a recibirlos, integrarlos y posteriormente mandar un documento 
general. 
 
 
Acuerdo sobre el Informe Ejecutivo:  
 
Recibir una brevísima contribución de los miembros de la Comisión 
participantes en las últimas reuniones para producir un documento a partir 
de la información disponible, más allá de que algún asesor pueda obtener 
algún o que otro dato que no se haya recibido directamente por 
parlamentarios vinculados a la comisión, darse un plazo de 10 días para 
recibir esas informaciones   
 
Realizar una redacción con las principales ideas sobre el tema para poder 
producir esa integración y en unas pocas semanas poder ofrecer los 
resultados.  
 
El Secretario recomienda al Presidente de la Comisión pedir el apoyo  y 
colaboración de otros dos o tres miembros de la comisión para poder hacer 
un trabajo unilateral,  
 



Valorar la petición a la Dra. Olga Gómez para que apoye con alguna revisión 
y algunos aportes sobre el tema en cuanto a recomendaciones muy 
necesarias en función de la estructura y la lógica de ese informe que debe ser 
algo relativamente breve de lo que existe en cada uno de los países y poder 
circularlo a los miembros de la comisión vía correo electrónico, ese producto 
preliminar para llegar a un acuerdo por esa vía. Si la comisión toma el 
acuerdo vía correo electrónico con el voto expreso favorable de cada uno de 
los miembros, se podrá circular ese informe sin necesidad de hacer una 
reunión extraordinaria. 
 
Con independencia de que la Comisión de Medio Ambiente tiene previsto a 
inicios de noviembre una reunión conjunta con Energía y Minas, donde entre 
otras cosas debe haber el tema de Movilidad Eléctrica que podrían si fuera 
necesario programarse una reunión específica de la comisión para este tema, 
aunque cree que no es imprescindible, ese sería el mecanismo para poder 
llegar a un consenso en torno a esto que está convencido que puede significar 
el resultado más importante del trabajo de la comisión en el año 2020 y 
totalmente de frente a las grandes necesidades en este terreno y lo somete a 
consideración del Presidente de la Comisión, Dip. Julio Longo. 
 
El Presidente  invita a la Senadora Silvia Giacoppo para ser parte del Grupo de 
Trabajo e informa que se comunicará con la primera y segunda Vicepresidencia 
de la Comisión, así como con el Secretario de la misma para conformar el 
Grupo de Trabajo, que puedan trabajar en 10 días y enviar a la Secretaría de 
Comisiones un documento que pueda ser distribuido a nivel de todo el grupo. 
La Senadora Silvia Giacoppo le informa al Presidente de la Comisión que se 
comunicará con la Senadora Nancy González de Argentina, miembro de la 
Comisión para consultarle si formará parte del Grupo de trabajo propuesto y 
que se comunicarán con el Presidente para hacer el soporte y toda la 
colaboración a través del equipo de trabajo del PARLATINO.  
 
GRUPO DE TRABAJO: 
El grupo de trabajo estaría formado por ahora por las siguientes personas: 
Dip. Julio César Longo, Presidente de la Comisión, Senadora Giselle M.C. 
Willians, primera Vicepresidenta de la Comisión, Asambleísta Ana Belén Marín, 
segunda Vicepresidenta de la Comisión, Dip. Ricardo Benavides, Secretario de 
la Comisión, Sen. Silvia Giacoppo Secretaria Alterna de Comisiones y la Dra. 



Olga Gómez, Especialista líder en operaciones – Turismo División de Medio 
Ambiente del BID. En relación a la Senadora Nancy González de Argentina 
 
El Secretario de Comisiones toma la palabra y se refiere al segundo tema del 
Movilidad Eléctrica se tratará en la reunión del 6 de noviembre. 
 
El Presidente de la Comisión Dip. Julio Longo, informa que sobre el documento 
de Movilidad Eléctrica, lo que ha hecho en su país es convocar a los Ministerios 
de Energía y Minas y de Ambiente, Ministerio de Finanzas y Comisiones 
respectivas en el Congreso con el objeto de realizar una mesa técnica para 
generar un documento de Movilidad Eléctrica especifico para el país y 
considera que es algo que pueden implementar en cada uno de sus países  y 
tomar en cuenta la experiencia que tienen algunos otros como Costa Rica, que 
ya trabajan sobre ese tema y cree que es algo que se les viene encima y hay 
que afrontarlo y regularlo hay que seguir trabajando para que el 6 de 
noviembre se pueda generar ya el documento específico de la Ley Modelo. 
 
 El Secretario informa que la Senadora Giacopo hizo llegar un documento hace 
unos días y cree pertinente en función del enriquecimiento y de cara a producir 
el documento conjunto que en algún momento había aprobado la comisión, 
que esa versión permitirá continuar trabajándolo y llegar al día 6 de noviembre 
en capacidad de tomar un acuerdo final.  
 
La Senadora Silvia Giacoppo informa que ha circulado esa propuesta y tratarán 
de acelerar el tiempo  para que la primera semana de noviembre se pueda 
tratar en la próxima reunión de la comisión, atento a que varios países que 
forman parte de este Organismo, tienen leyes en ese sentido.  
 
El diputado Edison Broce de Panamá pide la palabra:  
Saluda a todos los asistentes y manifiesta que esta temática para la región es 
muy importante porque el desarrollo de la movilidad eléctrica para ser efectiva 
definitivamente tiene que ser un esfuerzo colectivo, comparte que en Panamá 
tienen una iniciativa de movilidad eléctrica y precisamente es un proyecto que 
el introdujo hace un año y en los últimos dos meses han tenido reuniones 
intensas para ir poco a poco moldeando esta temática, por lo que para él sería 
muy importante recaudar insumos de los esfuerzos que se están haciendo en 
cada uno de los países miembros para poder comparar con lo que ellos han 
trabajado en Panamá y saber cómo han podido enfrentar cada una de las 



discusiones más importante de esta temática, una de ellas por ejemplo es el 
tema de la absolescencia de las baterías, de los residuos, como se va manejar 
esa temática, que tanto debe abarcar esta iniciativa de Ley. El diputado 
manifiesta que, dado que legislaciones de Movilidad Eléctrica es un tema o un 
concepto bastante nuevo a nivel mundial en el cual  en América Latina, Costa 
Rica, Argentina y otros países sabe que tienen un proyecto al respecto y han 
estado impulsando le encantaría poder estar en contacto con los 
parlamentarios que están manejando esta temática de manera que pueda 
revisar, compartir lo que han hecho, hacer un trabajo multisectorial, compartir 
los retos que han tenido, lo que pretenden alcanzar con este proyecto de ley 
para nutrirlo y piensa que es algo que podría incluso permear si hacen ese 
intercambio, podría incluso pernear en la iniciativa de proyecto de ley del 
Parlatino que será discutido en la próxima sesión, que quisiera que a través del 
staff de la Comisión poder compartir sus datos, WhatsApp para ponerse en 
contacto y conocer los esfuerzos que están haciendo en el PARLATINO e 
incluso conectarlos con otros senadores que están impulsando esto, como es 
el caso de Chile, que está avanzado en el tema  de Movilidad Eléctrica. 
 
El Dip. Longo saluda la buena observación del Diputado y que están buscando 
que cada uno de los países que ya tienen algunas iniciativas la puedan 
compartir para que al final se pueda integrar un documento de iniciativa de 
ley modelo para Latinoamérica y que pueda seguir de guía en todos los países, 
agradece a cada uno de los participantes por sobre todo tomarse su tiempo 
para poder contribuir en lo que realmente se necesita en Latinoamérica, reunir 
esfuerzos para poder seguir adelante. 
 
El Secretario de Comisiones agradece la colaboración de la Dra. Olga Gómez 
que los está asistiendo y apoyando, así como a las legisladoras y legisladores 
que los han acompañado, que la Comisión tiene dos resultados importantes a 
conseguir, que no ha concluido el año de trabajo, queda pendiente el informe 
ejecutivo y la aprobación de la ley modelo que tiene que ver con eficiencia 
energética incluyendo la Movilidad Eléctrica previsto para el 6 de noviembre, 
estos serían los dos asuntos a darles seguimiento a partir de este minuto y en 
un plazo de un mes la comisión podría estar garantizando un resultado 
importante en el año 2020 
 
No habiendo más temas a tratar, finaliza la reunión 
 


