
1 
 

  INFORME  SECRETARIA DE COMISIONES  2017 

 

 

COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA 

Competencias: Tratará respecto al desarrollo 
agropecuario, agroindustrial, forestal, acuícola y del 
aprovechamiento de la tierra y sus recursos tales como 
ríos, lagos, lagunas, el mar y demás fuentes de agua, en 
cada uno de los países o en la Región. Recomendará 
políticas de Estado en beneficio de los campesinos 
procurando que las explotaciones se hagan sin ocasionar 
daño al ecosistema, protegiendo siempre el medio 
ambiente. La producción de alimentos debe ser oportuna 
y técnica. 

Temas tratados en 2017-  
▪Ley Modelo para reducción de la perdida y desperdicio de alimentos  
▪Cambio climático  
 
Resultados: 
▪Declaración de voluntad para el trabajo conjunto entre el Observatorio del Derecho a la Alimentación para AL y C y 
PARLATINO 
▪Ley Modelo de Pesca artesanal o en pequeña escala  
 
Temas propuestos para  2018 
▪Cambio climático 
▪Enfermedades transfronterizas  
▪Ley Modelo sobre cambio climático  
 
Reuniones :  
1a Reunión  Panamá, 8-9 junio -   Participaron 14 legisladores – 16 paises -       
2a Reunión  Panamá 15, septiembre- Participaron  11 legisladores - 8 paises  
 
Participación en Foros :  
●Encuentro Parlamentario :Aportes Legislativos de America Latina y el Caribe en materia de Empleo Juvenil 
●La Migración en America Latina y el Caribe :Realidades y Compromisos rumbo a la adopcion del Pacto Mundial para una 
migración Segura, Ordenada y Regular (OIM_PARLATINO) 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
URUGUAY - 

DIP.ARMANDO 
CASTAINGDEBAT, 
Partido Nacional 
Vencimiento del mandato 
: 2020 
 

CHILE - 
DIP. IGNACIO 
URRUTIA 
Partido Unión Demócrata 
Independiente (CENTRO 
DERECHA) 
Vencimiento del mandato 
2018 
 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

H.D. DAVID HERRERA 
Partido Revolucionario 
Dominicano Temas 2018: 
Cambio Clim+atico 
Enfermedades 
transfronterizas (PRD) 
Vencimiento mandato 
2019 
 

PARAGUAY 
DIP. EDGAR ISAAC 
ORTÍZ RIVEROS 
Partido Liberal Radical 
Autentico (PLRA) 
(CENTRO – LIBERAL) 
Vencimiento del mandato: 
2018 
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COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS, DEUDA 
SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL 

Competencias: Analizará lo relacionado con las estructuras 
económicas de la Región y sus países, en todo lo referente a los 
procesos de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios en los diferentes sectores económicos; sus políticas 
de desarrollo, crecimiento y bienestar; sus procesos de 
integración económica; y la planificación del desarrollo 
nacional en lo que se refiere a la estructura económica, en sus 
diversos niveles (regional, subregional, provincial, estadual o 
departamental, local, urbano o rural), sectores (primario, 
secundario y terciario) y actores socioeconómicos (público, 
privado, comunitario, otros). 

Asimismo, estudiará y propondrá instrumentos legislativos de identificación, análisis, formulación y ejecución de programas 
de planificación relacionados con la superación de la pobreza en sus diversas categorías (pobreza crítica, pobreza absoluta, 
miseria, etc.). Hace por tanto referencia a aspectos tales como políticas de redistribución de la riqueza y de infraestructura 
y equipamiento social, ocupándose de los rubros que conforman esta comisión: empleo, salud y vivienda. 
 

Temas tratados  en 2017 

▪Proyecto de Ley Modelo sobre el manejo de desechos sólidos y reciclaje 
▪Proyecto de Ley Modelo sobre Desperdicio de Alimentos  
▪Proyecto de Ley Modelo protección del Medio ambiente, la prevención y sanción de delitos contra los bienes naturales 
 
Resultados esperados: 

▪Proyecto ley modelo sobre desperdicios de alimentos - Tratar modificaciones al proyecto de Ley Modelo para la Protección 
del Medio Ambiente, la prevención y sanción de delitos contra los bienes naturales 
▪Proyecto ley modelos sobre gestión integral de residuos solidos 
 
Temas para 2018: 
 
Reuniones: 
 
 1ª: Reunión   Panamá, 19-20 mayo   -   Participaron  14 legisladores – 10 países  
 2ª : Reunión    Panamá, 22-23 noviembre 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
BRASIL –  

DIP. DANILO FORTES 
Partido PSB 

Vencimiento del 
mandato: 

 

ARGENTINA –  
DIP. ROQUEL 

HECTOR ALBERTO 
Partido político UCR 

Vencimiento del mandato 
 

MEXICO  
DIP. ALEJANDRA 

GUTIÉRREZ CAMPOS 
Partido Político: PAN 

Vencimiento del 
Mandato: Agosto del 

2018 
 

COLOMBIA  
POR DESIGNAR 
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COMISION ASUNTOS LABORALES Y 
PREVISION SOCIAL 

Competencias: Conocerá sobre las políticas de trabajo, 
empleo, salarios y seguridad social universal. Incluye lo 
referente a sindicatos, organizaciones gremiales y otras 
agrupaciones obreras o patronales; asimismo, el papel 
del Estado y de los actores sociales públicos y privados 
en la garantía de los derechos laborales. Pondrá especial 
atención a la tercera edad, discapacidad, trabajo de 
niños y jóvenes y de la mujer. 

	
 

Temas tratados en  2017: 

▪Proyecto ley modelo en materia de producción  
▪Ley modelo procesal laboral  
▪Higiene y salud laboral  
▪Trabajo decente para un desarrollo sostenible 
▪Trabajadores rurales 
▪Acceso al trabajo a personas con capacidades diferentes  
▪Trabajo y empleo en el presente y en el futuro en América Latina y el Caribe 
 

Resultados : 
▪Ley Modelo de trabajo domestico 
▪Declaración  Empleo Juvenil  
 
Reuniones:   
1ª Reunión Panamá, 8 y 9 junio-   Participaron 12 legisladores - 8 paises       
2ª Reunión Panama, 15-16 septiembre-  Participaron 14 legisladores – 7 paises  
 
Participación en Foros: 
●Encuentro Parlamentario :Aportes Legislativos de America Latina y el Caribe en materia de Empleo Juvenil 
 
 
 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
URUGUAY - 
DIP. AMIN NIFFOURI, 
Partido Nacional. 
Vencimiento del 
mandato : 2020 
 

VENEZUELA 
POR DESIGNAR 

BRASIL –  
DIP. OSMAR 
SERRAGLIO 
Partido de Movimiento 
Democrático Brasileño 
PMDB/MA (CENTRO) 
Vencimiento mandato 

PARAGUAY – 
DIP. EUSEBIO 
ALVARENGA 
Partido: PLRA 
Vencimiento mandato 
4/2018 
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COMISION DE ASUNTOS POLITICOS, 
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACION 

Competencias: Tratará lo relativo a la estabilidad, 
evolución y desarrollo del régimen democrático en 
América Latina y el Caribe, sus procesos de integración; 
sus relaciones internacionales; y, su quehacer político, 
legislativo y gubernamental, tanto regional como nacional 
y local. Abarcará temas como el de los gobiernos locales, 
canales de diálogo Estado-sociedad civil, descentralización 
y desconcentración. Se encargará del estudio y tratamiento 
de la integración entre los municipios y su vinculación con 
las respectivas Asambleas estaduales y departamentales y 
su Parlamento Nacional. Permanentemente estará dada al 

estudio, análisis y propuestas de la integración regional, teniendo como objetivo la constitución de una Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 

Temas tratados en  2017 

Migración en América Latina y el Caribe.( Elementos Económicos- Elementos Sociales) 
Intercambio Interparlamentario( Bibliotecas- Centros de Estudio e Investigación.) 
Estudio y análisis de las principales amenazas regionales, buscando recomendaciones y acciones legislativas para los 
parlamentos de la región.( Económicas- Democrática-- Seguridad -Organizaciones Criminales Transnacionales) 
Crecientes discursos de discriminación y xenofobia que afectan a la región. 
. 
Resultados: 
▪Declaración sobre Migración 
 
Temas propuestos para 2018: 
 
Reuniones: 
 1ªReunión Panamá,  8- junio -  Participaron  17 legisladores- 7 paises    
 2ª  Reunión Panamá, 22-23 noviembre 
 
Participación en Foros :  
●La Migración en America Latina y el Caribe :Realidades y Compromisos rumbo a la adopcion del Pacto Mundial para una 
migración Segura, Ordenada y Regular (OIM_PARLATINO) 
 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
MÉXICO – 

DIP. JESÚS ENRIQUE 
JACKSON RAMÍREZ 

 
Vencimiento Mandato: 

Agosto del 2018 
 

VENEZUELA 
DIP. GUILLERMO 

ANTONIO PALACIOS 
CASTILLO 

Partido Politico (MUD) 
Vencimiento mandato  

 

ARUBA  
SEN. ALFRED 

MARLON SNEEK, 
Partido del Pueblo 

Arubano (AVP) 
Vencimiento mandato: 

septiembre 2017 
 

COSTA RICA 
DIP. WILLIAN 
ALVARADO 
BOGANTES. 

Partido Unidad Social 
Cristiana 

 
Vencimiento mandato 

abril 2018 
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COMISION DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA Y POLITICAS CARCELARIAS 
Competencias: Estudiará y analizará todo lo relativo a la 
promoción, resguardo, protección y defensa de los 
derechos fundamentales de las personas y su desarrollo 
integral, consagrados universalmente. Cuando fuere 
necesario, diseñará métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados. 
Promoverá una justicia con mayor agilidad, calidad y 
eficacia y que propenda a la rehabilitación de la persona 
privada de la libertad proponiendo penas alternativas y una 
pluralidad jurídica; también abogará por la reparación 
integral de las víctimas. Elaborará propuestas sobre 
políticas de prevención del delito, humanización de la 
justicia penal, tratamiento del delincuente y los regímenes 
carcelarios, sin menoscabo de la seguridad pública y 
privada a que tiene derecho la ciudadanía, tema sobre el 
cual se elaborarán proyectos de leyes modelo cuando sean 
pertinentes.  

Temas tratados en 2017: 

▪Ley Marco para protección a los Defensores de Derechos Humanos. 
▪Políticas Migratorias: establecer un eje de trabajo transversal con la Comisión de Asuntos Políticos.  
▪Ley Marco de Seguridad Ciudadana: establecer un eje de trabajo transversal con la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
▪Libertad de Expresión.  
▪Proyecto Ley Marco sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 
▪Políticas públicas para la universalización de la alfabetización digital 
▪Proyecto declaración para promover los derechos humanos y consolidación de la paz de la Humanidad 

. 
Resultados: Ley modelo contra la Trata de Personas en el Marco de la Seguridad Ciudadana y de la Protección de los 
Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
 
Temas propuestos para 2018: 
▪Proyecto declaración para promover los derechos humanos y consolidación de la paz de la Humanidad, ▪Ley modelo sobre 
responsabilidad penas de las personas jurídica, elaboración del marco de las politicas publicas para la Universalizacion de 
la Alfabetización digital.▪ Protección de los derechos fundamentales de las y los presos.- 
▪Instauración de un sistema de formación y trabajo que tenga sentido con la realidad social de la población penitenciaria.- 
▪Profesionalización del personal penitenciario.▪Instauración de fiscalizaciones regulares a través de inspectores 
independientes.▪Desarrollo de efectivos programas de rehabilitación 
 
Reuniones:    
1ª Reunión Panama, 8-9 junio   -           Participaron 15 legisladores-      10 paises  
Extraordinaria, 18-19 agosto   -      Participaron  15 Legisladores –   10 paises  
2da Reunión Panama, 22-23 noviembre 
 
Participación en Foros :  
●Seminario Regional del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras (Foro de Armas-Parlatino) 
●La Migración en America Latina y el Caribe :Realidades y Compromisos rumbo a la adopcion del Pacto Mundial para una 
migración Segura, Ordenada y Regular (OIM_-PARLATINO) 
●Seminario sobre Regulacion, Control y Fiscalización del uso y aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con 
fines esteticos , en America Latina y el Caribe 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
COSTA RICA 
DIP. WILLIAN A. 
BOGANTES. 
Partido Unidad Social 
Cristiana 
Vencimiento mandato 
4/18 

COSTA RICA – 
DIP.MAUREEN 
CLARKE CLARKE 
Partido Liberación 
Nacional Vencimiento  
mandato : 4/18  
 

CHLE 
 DIP. RICARDO 
RINCÓN GONZÁLEZ 
Partido Democrata 
Cristiano 
Vencimiento mandato 
2018 
 

PANAMA 
DIP. FLORENTINO 
ÁBREGO 
Partido Panameñista. 
Vencimiento del mandato 
2019 
 



6 
 

 
 

COMISION EDUCACION CULTURA CIENCIA 
TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN 
Competencias: Desarrollará competencias en relación con 
a) la creación y desarrollo de valores culturales y la 
producción y el acceso a los bienes culturales así como la 
defensa del patrimonio cultural de los pueblos y la 
protección de las diversidades culturales autóctonas; b) la 
formulación de recomendaciones en cuanto al desarrollo de 
las identidades nacionales y el surgimiento de una identidad 
cultural latinoamericana y caribeña; c) el desarrollo de los 
sistemas educativos de la Región, escolarizados y no 
escolarizados, formales y no formales, en todas las áreas y 
en todos los niveles, incluyendo lo relacionado con la 
erradicación del analfabetismo; d) el fomento de la 
vinculación de los sectores académico, investigativo, 
científico y tecnológico, con los medios de comunicación 

social y con los sectores productivos; e) el desarrollo de la ciencia y la tecnología; f) el estímulo a la generación, adaptación, emulación y 
transferencia de tecnología; g) la promoción del intercambio cultural, educativo, científico, tecnológico y deportivo entre los países de 
América Latina y el Caribe y de éstos con el resto del mundo; y h) en todo lo relativo al estudio de los medios de comunicación colectiva 
en América Latina y el Caribe, la protección del derecho a la intimidad, el derecho a réplica, el ejercicio ético de la actividad mediática y 
la difusión de programas que en los países latinoamericanos y caribeños refuercen la democracia, el respeto al pluralismo, la tolerancia y 
el derecho a la diferencia 
Temas tratados en 2017  
▪Educación para la cultura de la paz, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz.▪Avances en el Dialogo 
Continental por la Educación, con el apoyo de la Confederación de Educadores Americanos, CEA.▪Apoyo al diseño e implementación de 
la Escuela de Gobierno, propuesta por el Consejo Consultivo y aprobada por la Junta Directiva en la reunión que se llevó a cabo el día 1 
de diciembre de 2016.▪Apoyo solicitado por UNESCO a la organización de la Conferencia Regional de Educación Superior de América 
Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018), que se realizará conjuntamente con las celebraciones de los 100 años de de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina, en junio de 2018.▪Apoyo, a través del presidente de la Comisión, a las actividades 
institucionales relacionadas con la Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria y con el proyecto PARLATINO Web TV. 
▪Mantenimiento y enriquecimiento permanente de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos (ParlaRed). 
▪Seguimiento de otras iniciativas que la Comisión realiza o apoya: acceso a la información pública y protección de datos personales, con 
la OEA; alimentación escolar, con el Programa Mundial de Alimentos (PMA); apoyo al eje temático Comunidad Parlamentaria del 
Conocimiento, del PARLATINO; educación para niños hospitalizados y en tratamiento (pedagogía hospitalaria), con la Red 
Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad 
(REDLACEH); proyecto “La factibilidad cultural en la planificación del desarrollo” – conceptos, métodos y técnicas de evaluación 
cultural de planes, programas y proyectos, junto con UNESCO (actividades de difusión de la iniciativa y en proceso de actualización del 
estudio); Plan de educación para el desarrollo y la integración de América Latina, junto con UNESCO (en proceso de actualización del 
estudio). 
 
Principales temas para  el 2018 
▪Apoyo a la realización del 4° Congreso Latinoamericano y del Caribe, de la la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la 
Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad (REDLACEH).▪Participación en la Conferencia 
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018), y en las celebraciones de los 100 años de de la Reforma 
Universitaria de Córdoba (Córdoba, Argentina, junio de 2018).▪Realización de la XXVIII Reunión en la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, 
del 18 al 22 de junio de 2018, en el marco delencuentro internacional de Virtual Educa, en el cual también está prevista la realización de 
un foro de cooperación Sur-Surcon la presencia de ministros y parlamentarios africanos. 
 
Reuniones:   
 
1ª Reunión  México 23-24 marzo   - Participaron 15 legisladores – 8 paises  
Extraordinaria Colombia 15-16 junio    Participaron -24 legisladores -10 paises  
2ª  Reunión Panama 22-23 noviembre  
 
Participación en Foros: 
●Conservatorio Parlamentos abiertos nuevas tendencias en la comunicación legislativa. 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
PANAMA - 

DIP. LUIS EDUARDO 
QUIRÓS. 

Partido Panameñista 
Vencimiento mandato 2019 

 

CUBA –  
DIP. MIGUEL ENRIQUE 
CHARBONET MARTELL 

Partido Comunista 
Vencimiento del mandato 

2018 
 

ECUADOR . 
ASAMBLEISTA 

TERESA BENAVIDES 
Partido Alianza Pais 

Vencimiento mandato: 

CURACAO 
SEN. CURTLEY OBISPO 

Partido  Oficialista 
Vencimiento mandato  

 

 



7 
 

COMISION ENERGIA Y MINAS 

Competencias: Atenderá el estudio y 
recomendaciones en lo referente a las 
actividades de exploración, explotación, 
generación, transmisión, transporte, 
almacenamiento, distribución, consumo, uso 
eficiente, importación y exportación, y 
cualquiera otra que concierna a la electricidad, 
carbón, gas, petróleo y derivados, energía 
nuclear, geotérmica, eólica y solar, y demás 
fuentes energéticas, sean estas convencionales 
o no convencionales; asimismo atenderá al 
estudio de las  actividades relacionadas con 
toda forma de exploración y explotación 
minera, para permitir el desarrollo de políticas 
públicas orientadas a perfeccionar la 

contribución de la actividad minera al desarrollo de los países de la región, con miras al aprovechamiento de los recursos 
disponibles en condiciones sustentables y valoradas por la ciudadanía; también atenderá el estudio de la integración en 
materias de energía y minas y a la interconexión en materia de transmisión eléctrica; y en general en todo lo relativo a la 
elaboración, propuesta y ejecución de políticas públicas sustentables en el marco latinoamericano y caribeño respecto a 
materias energéticas y mineras. 

Temas tratado en 2017 ▪El precio  del petróleo y su impacto en los paises productores y consumidores ▪Presentación del 
tema: Generación de Energía a partir de los Residuos Sólidos Urbanos▪Energías renovables▪Energía 
Urbana▪Transformación de los sistemas de transporte y su  impacto en el cambio climático 

Resultados:▪Ley Modelo de Complementación energética sostenible▪Ley Modelo  Integración Energética▪Proyecto de 
Resolución que Declara el Apoyo y Promoción de la Energía como Herramienta de Desarrollo Nacional, Regional y Mundial  

Temas propuestos para 2018:▪Precio del petróleo- ▪Energía urbana-▪ Agenda Minera- ▪Prohibición próxima década 
importación vehículos de uso personal que no sean eléctricos o híbridos 

Reuniones:   
1ª Reunión Panamá 19-20mayo   - Participaron  13 legisladores- 9 paises  
Extraordinaria Panama 5-6 octubre     - Participaron 13 legisladores -10 paises  
2ª Reunión Panamá 22-23 noviembre 
 
 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
CHILE 

DIP. ISSA KORT 
Partido Unión Demócrata 

Independiente 
(DERECHA-CENTRO -

.DERECHA 
Vencimiento del mandato 
 

MÉXICO – 
DIP. JOSÉ SANTIAGO 

LÓPEZ 
PARTIDO: PRD 

 
Vencimiento del 

Mandato: Agosto del 
2018 

 

BRASIL - 
SEN. HÉLIO JOSE 
Partido :PMDB/DF 

Vencimiento mandato: 
2019 

 

BOLIVIA –  
DIP. SUPRAESTATAL 

EDGAR MEJÍA 
AGUILAR 

Partido: MAS-IPSP. 
Vencimiento mandato 
2019 
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COMISION EQUIDAD DE GENERO, NIÑEZ Y 
JUVENTUD 

Competencias: Deliberará sobre la necesidad de lograr 
la plena participación de la mujer en la vida de los 
pueblos, en igualdad de oportunidades y derechos. 
Abarca consecuentemente, aspectos tales como mujer y 
trabajo; mujer y educación; mujer y política (toma de 
decisiones, participación en el poder); maternidad y 
derecho de la familia. Revisará las materias referentes a 
la juventud y sus derechos, su organización, su 
movilización y, en general su plena participación en los 
procesos de desarrollo e integración. Comprende también 
la promoción de políticas, planes, programas y proyectos 

de protección a la infancia, especialmente en lo relacionado a su inserción rápida al sistema educativo. 

 Temas tratados en  2017:  
▪Ley Modelo que regula las guarderías o estancias infantiles;  
▪ Ley Modelo sobre la primera infancia;  
▪ Ley Modelo  de salud sexual y reproductiva. 
 
Resultados  
 Ley Modelo contra el grooming  
 
Reuniones : 
 
 1ª  Reunión Panamá, 8-9 junio - Participaron 16 legisladores- 11 paises  
2da Reunión Panamá, 18-19 agosto  -   Participaron 13 legisladores- 10 países   
 Extraordinaria El Salvador, 18 y 19 noviembre  

Ecuador propone extraordinaria, en Quito ,  el 11 de octubre  tema Prevención y erradicación de violencia contra las 
mujeres , en el marco del evento Internacional sobre Legislación Comparada en prevención y erradicación de violencia 
contra las mujeres  
 
Participación en Foros: 
●Seminario Regional del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras 
●La Migración en América Latina y el Caribe:Realidades y Compromisos rumbo a la adopción del Pacto Mundial para una 
Migración segura, Ordenada y Regular (OIM_Parlatino) 
●Seminario sobre regulación, control y fiscalización del uso y aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con fines 
estéticos , en América Latina y el Caribe 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
EL SALVADOR  

DIP. MARGARITA 
RODRIGUEZ 
Presidenta de la 

Comisión de Equidad de 
Género, Niñez y 

Juventud. 
Partido frente Farabundo 
Marti para la liberación 
Vencimiento mandato: 

2019 
 

CURACAO 
(Primer Vice-Presidente)  . 
SEN. WIMBERT HATO 

Wimbert.Hato@parlamento.cw 
Partido 

Vencimiento mandato 
 

URUGUAY 
DIP. GERMÁN 

CARDOSO 
Partido : Colorado 

Vencimiento del 
mandato 15/02/2020 

 

CUBA – 
DIP. ARELYS 

SANTANA BELLO 
PCC - Partido 

Comunista de Cuba 
Vencimiento mandato: 
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COMISION MEDIO AMBIENTE Y 
TURISMO 

Competencias: Abordará la promoción, 
salvaguarda y aseguramiento de la 
biodiversidad latinoamericana y caribeña, ; 
además de supervisar el equilibrio ecológico en 
la perspectiva del desarrollo sustentable de 
nuestros pueblos, sin excluir nuestras 
tradiciones y valores espirituales y culturales y 
en la investigación, inventario y estudio de los 
recursos naturales renovables y no renovables, 
su desarrollo y racional utilización en función 
del bien común, dentro de las consideraciones 
de tipo ecológico ya mencionadas. Atenderá en 
la formación de la población sobre la 
prevención de los desastres naturales, en la 
promoción y defensa del derecho a una 

atmósfera limpia, en la erradicación y reducción de productos tóxicos de gran peligrosidad, entre ellos, radioactivos, biológicos y químicos 
y en la promoción de los mecanismos de desarrollo limpio. Profundizará todo lo que tenga que ver con el calentamiento global y sus 
consecuencias más notables como son la escasez del agua, el cambio climático y el ensanchamiento del agujero en la capa de ozono con 
graves influencias en sequías, inundaciones, descongelamiento de los glaciares, aumento en enfermedades, hambrunas, etc. Le 
corresponderá atender lo relativo a la participación del turismo y la recreación en las economías nacionales, esfuerzos internacionales en 
materia turística, el ecoturismo, el turismo social, la actividad turística como factor potencializador de la integración y la consideración del 
patrimonio artístico cultural como una actividad turística especial. 

Temas tratados en 2017 
Ley Modelo de agua para la vida 
Ley Marco para la protección ambiental para el sector energético 
Ley Modelo para la protección del Medio Ambiente, la prevención y sanción de delitos contra los bienes  
Recursos hídricos: políticas públicas para su protección y manejo sustentable”,   
Turismo rural y desarrollo comunitario 
Aprobación de la “Ley modelo para el manejo sustentable de los recursos hídricos”; 
Análisis y sistematización de experiencias del turismo rural en el desarrollo de las comunidades. 
 
Resultados  
Ley Modelo sobre protección de bosques 
 
Temas 2018  
▪Cambio climático, responsabilidad compartida- ▪ODS la agenda de los nuevos tiempos-▪Adaptación al Cambio Climático-▪ 
Responsabilidad en el manejo de recursos naturales - ▪Turismo rural y comunitario 
 
Reuniones :   
1ª Reunión  Panamá,  19-20 Mayo 2017:  - Participaron  11 legisladores -8 paises  
2ª  Reunión Panamá, 3-4 agosto    -  Participaron  11 legisladores -8 paises  
Extraordinaria Panamá, 22-23 -noviembre 
 
Participación en Foros: 
●La Migración en América Latina y el Caribe:Realidades y Compromisos rumbo a la adopción del Pacto Mundial para una Migración 
segura, Ordenada y Regular (OIM_Parlatino) 
●Acción Parlamentaria para frenar el cambio climático ( Encuentro anual Parlamericas -Parlatino ) 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
GUATEMALA – 
DIP. OSCAR  A. 
ARGUETA MAYÉN 
Partido:  Unidad 
Nacional de la 
Esperanza: UNE 
Vencimiento mandato 
2020 
 

CURACAO COD (5999) 
SEN.  GISELLE 
Mc.WILLIAM 
Partido MAS 
Vencimiento mandato 
2018 
 

ECUADOR  
ASAMBLEISTA 
ANA BELÉN MARÍN 
Partido Alianza Pais 
Vencimiento mandato 
2021 
 

COSTA RICA - 
DIP. ABELINO 
ESQUIVEL QUESADA 
Partido Renovación 
Costarricense 
Vencimiento mandato abril 
2018 
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COMISION PUEBLOS INDIGENAS Y 
ETNIAS 

Competencias: Contribuirá a la plena 
participación de las comunidades indígenas 
y otras etnias en los procesos de desarrollo e 
integración de los países de América Latina. 
Para el efecto deberá priorizar la realización 
de actividades en los siguientes campos: : 
Promoción de estudios integrales (socio-
económicos, políticos, culturales,) de las 
comunidades indígenas y otras etnias en los 
países de la región; b) Fomento de las 
actividades orientadas a la organización y 
movilización social de dichos actores, 
buscando el logro de la autogestión 
comunitaria; y,  c) Rescate y desarrollo de las 

manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y etnias, en aspectos tales como: cosmovisión, usos,  costumbres 
y valores (incluyendo idiomas y dialectos), arte, artesanía, folclor y bienes culturales en general. 

 
Temas tratados en 2017 
▪Ley Marco de Participación y Representación de los Pueblos Indígenas (fue devuelta por la JD) 
▪Ley Marco de Coordinación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria (devuelta por la JD) 
Proyecto de resolución de Prevención y Lucha contra la Contaminación Socio-Ambiental de los Pueblos Indígenas 

 
Temas propuestos para 2018: 

Ley Modelo de participación y representación política de los pueblos indígenas,▪Acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas y etnias.▪Proyecto de Resolución de Prevención y Lucha contra la Contaminación Socio-Ambiental de los 
Pueblos Indígena ▪“Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos, ▪Implementación 
de políticas en favor de los pueblos indígenas y etnias, ▪Presentación y publicación del Libro de las Culturas de 
Latinoamérica y Caribe. 

 

Reuniones: 
  
1ª Reunión Panama, 5-6 mayo - Participaron 13 legisladores-   8 paises   
2ª Reunión Panama, 18-19 agosto ---  Participaron 13 legisladores – 9 paises  
Extraordinaria Panama, 5 -6 octubre - Participaron 13 legisladores – 7 paises  
 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
BOLIVIA  

DIP. SUPRAESTATAL 
BENITA DÍAZ PÉREZ 
Partido Movimiento al 

Socialismo (MAS) 
Vencimiento mandato 

2019 
 

NICARAGUA –  
DIP. LORIA RAQUEL 
DIXON BRAUTIGAM 
Partido  Alianza Frente 

Sandinista de Liberación 
Vencimiento mandato   

GUATEMALA 
 DIP. MAURO 

GUZMÁN 
Partido Unidad Nacional 
de la Esperanza – UNE 
Vencimiento mandato 

2020 
 

MEXICO 
DIP. LILIAN ZEPAHUA 

GARCÍA 
Partido PRI 

Vencimiento mandato 
julio 2018 
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COMISION SALUD 

Competencias: Versará sobre todo lo 
relativo a la promoción, prevención y 
recuperación de la salud de los habitantes 
en América Latina y el Caribe. Abarca lo 
referente a la salud pública y saneamiento 
ambiental y los aspectos de investigación y 
desarrollo. Con base a estadísticas de 
enfermedades, epidemias y morbilidad, 
propondrá soluciones, reformas a los 
sistemas de salud y mejoramiento de la 
calidad de vida; se pronunciará sobre la 
situación alimentaria de la región y 
analizará en reuniones, talleres, foros y 
seminarios la realidad de la salud en 
América Latina y el Caribe y las medidas 

que han de adoptarse para mejorarla. 

Temas tratados en  2017 
▪Proyecto de ley modelo en materia de producción pública de medicamentos. 
▪Proyecto de Ley marco para el control de las poblaciones de insectos transmisores de arbovirus, que contrarreste el 17% 
de la carga mundial estimada de enfermedades infecciosas. 
▪Atención a las personas adultas mayores.  
▪La cooperación en ciencia y tecnología en salud: Necesidad de la integración en América Latina y el Caribe. 
 
Resultados   
▪Proyecto de Ley Modelo para el control de las poblaciones de insectos transmisores de arbovirus, que contrarreste el 17% 
de la carga mundial estimada de enfermedades infecciosas 
▪Ley Modelo de etiquetado de productos alimenticios procesados y ultra procesados para el consumo humano y protección 
a la Salud 
▪Declaración de interés regional de la investigación de las propiedades con cannabis, para su exclusivo uso medicinal y los 
terapéutico y la sistematización de los tratamientos médicos que se emplean en la región 
 
Plan de Trabajo para el Año 2018 
▪Desarrollo de Foro Parlamentario en la Convención de Salud. ▪Uso de Cannabis con fines Medicinales.. Implicaciones 
médicas y riesgos sociales.▪Proyecto Cooperacion en Ciencia y Tecnologia para buscar la Integracion en Salud. ▪Estado 
actual de las Leyes modelos discutidas en 2017. Aplicación e impactos.▪Visión integradora de los problemas de salud de 
América Latina y el Caribe en el momento actual.  
 
Reuniones realizadas:  
1ª Reunion  Panamá, 5 -6 mayo  - Participaron 11 legisladores .  9 paises  
2ª  Reunión Panamá, 18-19 agosto-  Participaron 15 legisladores – 12 paises | 
Participar en  2018 en Cuba, Convención Internacional Salud Púbica , del 17 al 20 de abril en el Palacio de Convenciones 
de La Habana 
 
Participación en Foros: 
●Seminario sobre regulación, control y fiscalización del uso y aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con fines 
estéticos , en América Latina y el Caribe 
 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
CUBA- 

DIP. LUIS VELÁSQUEZ 
PÉREZ 

Partido Comunista de 
Cuba 

Vencimiento mandato 
2018 

 

ECUADOR-  
ASAMBLEISTA 

MANUEL OCHOA 
Partido Alianza Pais  
Vencimento mandato 

2021 
 

ARGENTINA  
DIP. ANA CAROLINA 

GAILLARD 
Partido: Frente Para la 

Victoria: PJ 
Vencimiento mandato 

12/2017 
 

PERU 
CONGRESISTA 
HERNANDO ISMAEL 
CEVALLOS FLORES 
Partido frente amplio por 
Justicia, Vida y Libertad 

Vencimiento mandato 
julio 2021 
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COMISION SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE 
Y PREVENCION AL NARCOTRAFICO, 
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO 

Competencias: Recomendará sobre políticas públicas y legislativas 
que promuevan la de lucha contra la producción, el comercio y el 
consumo ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus 
consecuencias, así como la lucha contra toda forma de crimen 
organizado y sus diversas manifestaciones, como  trata de personas, 
fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, piratería, lavado de activos, tráfico y 
transporte ilícito de migrantes, y toda otra forma que pudiera surgir 
en el futuro. Asimismo recomendará la adopción de medidas para 
prevenir y combatir los actos, métodos y prácticas terroristas en todas 
sus formas, como también contra la corrupción.  Por último, 
promoverá políticas públicas para prevenir y combatir la violencia 
urbana. La seguridad ciudadana implica la plena vigencia de los 

derechos humanos, la eficiencia de las instituciones públicas para dar respuesta a las distintas demandas sociales y en definitiva, la primacía 
del estado de derecho en todos los ámbitos de la comunidad organizada. Promoverá la elaboración y diseño de medidas de prevención y 
control de la criminalidad que podrán ser implementadas por los Estados miembro, mediante una estrecha coordinación entre los gobiernos 
nacionales, locales e intermedios. 

Temas tratados en 2017 
▪Experiencia de los países latinoamericanos en relaciona a los menores infractores y la participación de las fuerzas armadas 
▪Experiencias de los distintos países de la región en relación con la extinción de dominio respecto de los bienes adquiridos por los traficantes 
▪Experiencias en América Latina para abordar y enfrentar el microtráfico ▪Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
 
 Resultados: 
▪Ley Modelo contra la trata y tráfico de personas en el marco de la seguridad ciudadana y de la protección de los derechos humanos 
 
Temas propuestos para 2018: 
Proyecto Ley Modelo crear registro  de datos para la prevención , detección e investigación de personas inmersas en delitos de terrorismo, 
narcotráfico y delincuencia grave-▪Responsabilidad penal personas juridicas, -▪Sistema penal juvenil,-▪Ciberdelito y ciberterrorismo, -
▪Creación corte penal Latinoamericana y del Caribe contra e crimen transnacional organizado,-▪Prevención de la trata de personas con fines 
de explotación sexual -,▪Prevención delitos relacionados al lavado del dinero,-▪Iniciativa creación de registros de datos genéticos vinculados 
a delitos contra la integración sexual, -▪Creación de registro de ingenieros y técnicos químicos con el fin de prevenir la proliferación de 
laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas. 
 
Reuniones:  
 1ªReunión  Panamá, 12-13 mayo   - Participaron 12 legisladores -8 paises  
2ª Reunión  Panama,  18-19 agosto - Participaron 12 legisladores -8 paises  
 
Participación en Foros: 
●Seminario Regional del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras 
●La Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo a la adopción del Pacto Mundial para una Migración 
segura, Ordenada y Regular (OIM_Parlatino) 
●Seminario sobre regulación, control y fiscalización del uso y aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con fines estéticos, en 
América Latina y el Caribe 
 

PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
ARGENTINA 

SEN.. NESTOR PEDRO 
BRAILLARD 
POCCARD 

Partido: Frente Pro -
Cambiemo: 

Vencimiento mandato  
 

POR DESIGNAR 
 

PERU- 
Congresista OCTAVIO 
SALAZAR MIRANDA 
Partido Fuerza Popular 
Vencimiento mandato 

julio 2021 
 

COLOMBIA  
POR DESIGNAR 

 

 



13 
 

COMISION SERVICIOS PUBLICOS, 
DEFENSA DEL USUARIO Y EL 
CONSUMIDOR 

Competencias: Discutirá lo relativo al 
desarrollo de las estructuras que, en el marco 
de la vida ciudadana, tiendan a garantizar la 
prestación y la regulación de los servicios 
básicos. 

Hará propuestas y comunicaciones que llevará 
a conocimiento del mayor número de personas 
en América Latina y el Caribe la existencia de 
una nueva generación de derechos humanos, 
concretamente en interés de los consumidores 
y usuarios. Trabajará en la adopción, por parte 
de los congresos miembros, de un código único 

del consumidor en América Latina, disponiendo de este marco legal los principios, criterios, obligaciones y derechos que 
habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos. 
Hará propuestas para la resolución de conflictos de servicios públicos y sugerirá políticas hacia los consumidores en los 
acuerdos de integración y libre comercio. Especialmente se ocupará sobre el acceso al agua potable y a los servicios 
sanitarios de parte de todos los ciudadanos, así como sobre la infraestructura de energía y el cobro abusivo en las tarifas 

Temas tratados en 2017: 

Roaming internacional 

Resultados :Ley Modelo sobre roaming  

Temas propuestos para 2018: 

▪Promoción del uso de la energía solar en viviendas populares.- ▪Accesibilidad en el transporte aéreo de las personas con 
dicacidad.-▪Protección de la dignidad y el honor de las personas en las redes sociales.-▪Evaluación de los resultados de cada 
país, de los proyectos de ley modelo aprobado por la comisión.-▪Repatriación de los fondos provenientes de la corrupción. 
▪Ley Modelo para determinar horarios de llamadas promoción, cobro y otros trámites. 
 
Reuniones:  
 
1ª Reunión Panamá,  8-9 junio    Participaron -13 legisladores – 8 paises  
 2ª Reunión Panama, 15-16 septiembre - Participaron 13 legisladores –  8 países  
 
Participación en Foros: 
●Encuentro Parlamentario :Aportes Legislativos de America Latina y el Caribe en materia de Empleo Juvenil 
 
●La Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo a la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración segura, Ordenada y Regular (OIM- Parlatino) 
 

 

 
PRESIDENTE 1er VICEPRESIDENTE 2do VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
VENEZUELA 

DIP. JULIO CÉSAR 
MONTOYA MEDERO 

APURE 
PARTIDO MUD 

Vencimiento Mandato  
 

ARUBA - 
SEN. MELVIN 

ATANACIO TROMP 
PARTIDO 

Vencimiento Mandato 
 

PERU  
POR DESIGNAR 

NICARAGUA - 
DIP JENNY AZUCENA 
MARTÍNEZ GÓMEZ 

Partido Frente Sandinista 
de Liberación Nacional 
Vencimiento mandato 

enero 2017 
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PARTICIPACION COMISIONES EN FOROS REALIZADOS 

 

●Encuentro Parlamentario :Aportes Legislativos de America  
  Latina y el Caribe en materia de Empleo Juvenil (Foro de    
  Armas -PARLATINO) 
  Panama 16 de septiembre de 2017) 
 
(pendiente incluir foto ) 

 
 
 

Participaron las Comisiones de Asuntos Laborales, Previsión 
Social y Asuntos Jurídicos ; Servicios Públicos; Agricultura, 
Ganadería y Pesca; Equidad de Género, Niñez y Juventud del 
Parlamento Latinoamericano 

 
Producto : DECLARACION : EMPLEO JUVENIL  
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●La Migración en America Latina y el Caribe: Realidades y  
  Compromisos  rumbo a la adopción del Pacto Mundial para una  
  migración Segura, Ordenada  y Regular (OIM_PARLATINO)  
  Panamá  marzo 2017 
 
 
 
 (pendiente incluir foto ) 

 

 

 

Participaron las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; Equidad de Género, Niñez 
y Juventud; Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos; 
Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor. 

 

Producto: DECLARACIÓN SOBRE MIGRACIONES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
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●Seminario Regional del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas  
  y Ligeras “Conectando los puntos: Apoyar la implementación del   
 Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el TCA y el UNPoA, a través  
 de un mayor compromiso y acción parlamentaria en procesos  
 internacionales”    (Foro de Armas-Parlatino) 
 
 Panamá los días 12 y 13 de mayo del 2017, 
 
 

 
 
 
Participaron las Comisiones de : Seguridad Ciudadana, Combate y 
Prevención del Narcotráfico y Terrorismo y Crimen Organizado ; 
Derechos Humanos, Justicia y Politicas Carcelarias ;Equidad de 
Género, Niñez y Juventud  

 
 

Producto : PLAN DE ACCIÓN PARLAMENTARIO 
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●Seminario sobre Regulación, Control y Fiscalización del uso y  
  aplicación de sustancias de relleno en tratamientos con fines   
  estéticos , en America Latina y el  Caribe – 
  Panamá 13 mayo 2017 
 

(pendiente incluir foto ) 
 

Partiicparon las Comisiones de Salud ; Equidad de Género , Niñez y Juventud  
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●2do Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 
Energías Renovables  
   Ciudad de Panamá, Panamá ,   agosto de 2017   

 

 

 

 

 

Participo la Comisión de Medio Ambiente y Turismo 

 

Producto: DECLARACIÓN DE COMPROMISO  

 


