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INFORME DE GESTIÓN (2019-2021) 
 

En vísperas de la XXXVI Asamblea Ordinaria, que renovará la Secretaría de Comisiones, 
corresponde evaluar los principales resultados de la gestión desplegada durante dos mandatos 
consecutivos y especialmente el último de ellos. 
Es oportuno recordar que desde junio 2017 la prioridad fue dar cumplimiento a los temarios y 
cronogramas aprobados por la Mesa Directiva para cada semestre, siempre atentos a las 
prioridades de la región. A partir de marzo 2020 la pandemia de COVID-19 impuso continuar el 
trabajo de forma virtual, modalidad que hizo posible mantener la vitalidad del Organismo, como 
es posible apreciar en los anexos. Actualmente se dan pasos para retomar la presencialidad en las 
reuniones.  (ANEXO I) 
Antes de abordar la labor del período que concluye es pertinente mencionar que, adicionalmente, 
tras la XXXIV Asamblea Ordinaria también se dio continuidad al esfuerzo por disponer de las 
traducciones del Estatuto y Reglamento al francés, inglés y portugués, para lo que se contó con el 
respaldo financiero de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.  
Con motivo del 55 Aniversario del Organismo elaboré y presenté el Diccionario de Comisiones 
del PARLATINO, cuya versión digital aparece en el sitio web del Organismo. 
El esfuerzo oculto tras cada una de sus páginas tiene la vocación de reconocimiento a los trabajos 
de las Comisiones, brazo operativo del PARLATINO, por lo que su historia es, en gran medida, 
la historia del Organismo vista a través de sus productos, que son fruto del trabajo de numerosas 
personas a lo largo de todos estos años: parlamentarios, funcionarios del PARLATINO y de los 
congresos miembros, especialistas de organismos internacionales de cooperación y muchos otros 
Luego de la XXXV Asamblea Ordinaria, en agosto de 2019, retomamos la elaboración del Boletín 
de Comisiones. Esta publicación, heredera de otras experiencias del PARLATINO en diferentes 
épocas, ha perseguido ofrecer una plataforma regular de comunicación centrada en el trabajo de 
las diferentes comisiones permanentes y servir como instrumento para hacer conocer y multiplicar 
el alcance de los esfuerzos de estas y ampliar el impacto de los resultados obtenidos. Al propio 
tiempo, hace más transparente la participación de los representantes de cada miembro 
institucional del PARLATINO en la gestación de leyes modelo y otros productos del quehacer 
ininterrumpido de las Comisiones, todos los cuales son importantes aportes al trabajo legislativo 
de los países. Este boletín es obra colectiva del PARLATINO y no sería posible sin la contribución 
plural que sostiene cada entrega. Al momento de redactar este informe han sido publicados 14 
números del boletín y una edición especial. 
Junto a la pertinencia de los temas abordados en cada Comisión debe destacarse que entre 2017 
y 2021 todas realizaron las dos reuniones ordinarias reglamentarias. También se efectuaron 
reuniones conjuntas, algunas reuniones extraordinarias y varias reuniones de grupos de trabajo. 
A partir de 2018 se desarrollan reuniones de Directivas de Comisiones de forma semestral. Esto 
totaliza 192 reuniones efectuadas, como refleja el Anexo II. 
Esa labor, además de la riqueza de los debates efectuados, aportó la aprobación de 71 documentos 
entre Leyes Modelo (30), Declaraciones (24), Resoluciones (3), Puntos de Acuerdo (11) y 
Lineamientos (2) y en trámite a la fecha 2 Leyes Modelo y 3 Declaraciones. La inmensa mayoría 
de ellos entre 2019 y 2021 (Anexo III). 
Debe destacarse que en estos años se ha intensificado el trabajo conjunto con organismos 
internacionales, organizaciones e instituciones, a los cuales he agradecido su compromiso, su 
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valiosa colaboración y   permanente apoyo, entre otros, deben mencionarse CEPAL, OIM, 
PNUMA, FAO, OIT, UNESCO, ONU, UIP, OMS/OPS. OEA, PARLACEN, 
PARLAMENTO ANDINO, PIA, UNICEF, Fondo de Población. Dirección Unidad Nacional 
de Seguridad Vial – Presidencia de Uruguay, Crime Stopper, CONICET; ONU Mujeres, CIM, 
SEGIB, Foro de Armas, CAF, ACESOL, Cruz Roja Internacional, Comisionado de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Inst Politécnico Nacional CINVESTR Mérida, 
Laboratorios Pfizer y AstraZeneca, Ministerio Economía de Argentina, Agencia Federal de 
Inteligencia de Argentina, Mesoamérica sin Hambre, AMEXIC, Vice Ministra de Gobierno de 
Panamá, FILAC, CIGB y BioCubaFarma de Cuba,Ministerio de Salud de Brasil, 
Vicepresidenta de Costa Rica, Oficina de Programas en Doha, perteneciente a la Oficina de 
Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, Director Ejecutivo del IIDI, Asamblea de 
Panamá, FPH , IMTA, Comisión zonas metropolitanas y Movilidad del Senado de México, 
Unidad Nacional de Seguridad vial de Uruguay,  Secretaria de Relaciones Exteriores de 
México, UNOCT, UNODC, Ministerio de Minería de Chile, ONU Medio Ambiente, 
Bancada de la Mujer senado de Argentina. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural 
y Gestión de Riesgo de Desastres (RNDI) del BID, Comisión de Energía de Cuba, Caucus 
Global 

En cada momento se ha brindado atención al completamiento de las Directivas de Comisiones. Si 
bien es posible advertir avances sucesivos, también se registran retrocesos asociados a procesos 
eleccionarios y sus inevitables renovaciones, así como a las complejas coyunturas políticas por 
las que han atravesado algunos congresos nacionales. 
Por último, debo señalar que, por encargo de la Mesa Directiva o del presidente, he participado 
en otras reuniones internacionales. Entre las más recientes debo mencionar que fui parte de la 
delegación del PARLATINO a la Quinta Conferencia Mundial de presidentes de Parlamento, 
desarrollada en Viena los días 7 y 8 de septiembre. También representé al Organismo en la 
Primera Cumbre Parlamentaria Mundial Sobre la Lucha Contra el Terrorismo organizada 
por la UIP y desarrollada en Viena el 9 de septiembre. 
 

  
 
 
En agosto de 2019 tuvimos la  primera edición del Boletín Electrónico de Comisiones,   el mismo 
nace por acuerdo de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO), a propuesta de la Secretaría de Comisiones y con el apoyo de los legisladores y 
legisladoras participantes en la reunión de directivas de Comisiones Permanentes., a la fecha se 
han elaborado 14 números del boletín, 13 de ellos seriados y dos ediciones  especiales este boletín 
es obra colectiva del PARLATINO y no sería posible sin la contribución plural que sostiene cada 
entrega. 
 
 

Diputado Rolando González Patricio 
Secretario de Comisiones 
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ANEXO I 
INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO DE COMISIONES DIP. 

ROLANDO GONZALEZ PATRICIO  
2019-2021 

Junio-diciembre de 2019 
En la reunión de Junta Directiva efectuada el 6 de septiembre en la Sede Permanente 
fueron expuestos los principales resultados del año 2019 hasta el mes de agosto. También 
fue presentado el cronograma de trabajo de las Comisiones Permanentes para los meses 
finales de ese año y los primeros del 2020, y se informó acerca de las gestiones en curso 
para completar las designaciones —o el ejercicio efectivo— de los integrantes de las 
directivas de comisiones encomendados a cada Parlamento Miembro. De igual modo, en 
esa oportunidad insistimos en la pertinencia de reactivar el Grupo de Trabajo de Asesoría 
Jurídica, previsto en el Reglamento, dada su incidencia en el proceso de formulación y 
aprobación de leyes modelo. 
 
Al momento de realizar dicha sesión se disponía de la primera edición del boletín 
electrónico #de Comisiones, nacido a partir de la iniciativa tratada en la reunión de 
Directivas de mediados del año y por posterior acuerdo de la Mesa Directiva. Al concluir 
el año se habían editado varios números y se disponía de un programa preliminar para el 
nuevo año. A diferencia del Diccionario de Comisiones publicado a mediados de 2019, 
resultado de un esfuerzo más individual, este boletín es obra colectiva del PARLATINO 
y no sería posible sin la contribución plural que sostiene cada entrega. 
Las Comisiones de Salud; Asuntos Laborales y Previsión Social; y Pueblos Indígenas y 
Etnias realizaron reuniones los días 5 y 6 de septiembre. Participé en la sesión de 
instalación y acompañé en lo posible su desarrollo. 
La Comisión de Asuntos Laborales realizó la revisión de varios artículos del Proyecto de 
Ley Modelo de Trabajo Rural y los aprobó por unanimidad. También dio seguimiento al 
Proyecto de Ley Modelo sobre Cuidado a las personas en situación de dependencia, trató 
la previsión de la seguridad social, y abordó la preparación de una conferencia 
interparlamentaria sobre envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe, 
propuesta por la Comisión de Salud. 
La Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias trató los derechos fundamentales básicos de 
los pueblos indígenas; los derechos de las mujeres referidos a la salud sexual y 
reproductiva; el Proyecto de Declaración de Beneplácito por la Creación del Instituto 
Iberoamericano de las Lenguas Indígenas; la Ley de Acciones afirmativas a favor de las 
personas afrodescendientes; el Proyecto Ley Modelo sobre el Acceso a la Salud y 
Educación de los pueblos indígenas y Afrodescendientes; y analizó la situación de la 
población afrodescendiente en América Latina y el Caribe. 

La Comisión de Salud analizó asuntos como enfermedades conocidas y poco conocidas; 
enfermedades transmisibles: dengue, arbovirus y Sida; la problemática de salud del oficio 
de buzo; y avanzó en la preparación de la Conferencia Interparlamentaria sobre 
Envejecimiento poblacional de América Latina y el Caribe.  

La semana siguiente, los días 12 y 13 de septiembre, acompañé las reuniones realizadas 
en Panamá por las Comisiones de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y del 
Consumidor, y por la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional. La primera de ellas trató la Ley de Rooming; la protección a la dignidad, 
privacidad y el honor de las personas en las redes sociales (Ley de acceso y 
democratización en Internet- Ley de protección a datos personales- Ley de protección y 
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honorabilidad de los ciudadanos que usan las redes sociales); la economía virtual; la ley 
de energía para viviendas; criptomonedas; y ciberseguridad: derechos humanos y redes 
sociales. 

Por su parte, la Comisión de  Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 
analizó  los procesos de integración económica en América Latina; la realización de 
conferencias parlamentarias sobre temas transversales como Medio ambiente, Asuntos 
indígenas, capacitación y nuevas tecnologías; campo y autosuficiencia alimentaria; Ley 
de fondos y garantías de insolvencia patronal; Presupuestos participativos y la posibilidad 
de organizar un futuro encuentro entre las comunidades para compartir experiencias en la 
materia;  y la preparación de las conferencias interparlamentarias sobre migración y sobre 
envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe. 
 
De igual modo, participé en las reuniones de las Comisiones de Equidad de Género, Niñez 
y Juventud, y la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación 
desarrolladas en La Habana los días 19 y 20 de septiembre, en cuya instalación acompañé 
a los presidentes de las Comisiones y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de Cuba, Diputada Ana María Mari Machado. En las respectivas agendas 
fueron incluidos asuntos como la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
política hacia las mujeres y el plan de educación para el desarrollo y la integración de 
América Latina.  

A su vez, la Comisión de Educación recibió al ministro de Educación Superior de Cuba, 
y a la Sra. Müller-Marín, directora de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe, y las Oficinas Multipaís para Cuba, República Dominicana, 
Haití y Aruba. Al propio tiempo, dio continuidad a temas de interés regional como la 
educación rural. Las discusiones dieron como resultado un proyecto de resolución sobre 
el tema. 

La comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud trabajó en la preparación del 
Seminario regional sobre la prevención, sanción y erradicación, de la violencia 
política hacia las mujeres y la elaboración de una hoja de ruta regional para abordar el 
problema; aprobó la Ley Modelo de Grooming (seguridad de menores en internet) y 
acordó por unanimidad proponer el cambio nombre de la comisión, entre otros temas 
como la participación de las mujeres en el sistema político cubano. 

El 7 de noviembre, en la Sede Permanente, participé y acompañé al presidente, Senador 
Jorge Pizarro, al Asambleísta José Serrano, presidente Alterno, y a la Senadora Daisy 
Tourné, presidenta del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Armas Ligera en el 
Seminario Regional América Latina y el Caribe “Uniendo los puntos: Apoyar la 
implementación de la Agenda 2030, el TCA y el ONU PdA, a través de un mayor 
compromiso y acción parlamentaria en procesos internacionales”. Este seminario fue 
organizado por dicho Foro y el PARLATINO con el objetivo de proveer de herramientas 
que permitan a las y los parlamentarios tomar acciones para reforzar la implementación 
del Objetivo de Desarrollo 16.4 (ODS 16.4), el Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA) y el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (ONU PdA) con un enfoque específico en 
el papel de mujeres y jóvenes en paz y seguridad. 

En el marco del foro regional, las comisiones de Derechos Humanos, de Seguridad 
Ciudadana y de Asuntos Políticos sesionaron en la Sede del organismo para discutir, 
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además, otros temas de la agenda regional como la explotación sexual de mujeres y niñas, 
delitos sobre pornografía infantil y la futura conferencia interparlamentaria sobre 
migraciones. 

La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración también trabajó en la 
preparación de la Conferencia Interparlamentaria sobre Migraciones, ocasión en la cual 
recomendé formar un grupo de trabajo para formular un resumen ejecutivo y tener 
presente el componente político que acompaña el proceso migratorio en diferentes países. 
 
La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias discutió los temas de 
Explotación Sexual de Mujeres y Niñas; la actualización del informe carcelario, tema este 
el que los legisladores aportaron por sus países elementos para ser incorporados. 
 
La Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado debatió acerca de la prevención al terrorismo, el 
Proyecto Ley Modelo para la Protección de la dignidad, la privacidad y el honor de las 
personas en las redes sociales y evaluaron una declaración a favor de la iniciativa de la 
COPLA (Corte Penal Latinoamericana y del Caribe). 

Paralelamente, los días 7 y 8 de noviembre se realizó en Lima la reunión extraordinaria 
de la Comisión de   Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, en el marco 
de Virtual Educa. En ella se realizó un seguimiento a los temas de la agenda y los 
proyectos de la Comisión. Al concluir, parlamentarios e invitados especiales realizaron 
una visita al proyecto Alimentar para Educar, en el Municipio de Surquillo, de Lima. 
 
Los días 28 y 29 de noviembre acompañé la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Equidad de Género, Niñez y Juventud realizada en el marco del Seminario Regional 
organizado por PARLATINO y ONU Mujeres. En ella se analizaron los resultados de las 
elecciones en Argentina y Uruguay respecto a la participación política de las mujeres, la 
adaptación de nuevas leyes, y la introducción de reformas constitucionales para garantizar 
un acceso equitativo de las mujeres. En esta ocasión fue aprobada la Declaración sobre 
violencia y el acoso político contra las mujeres. 
 
El 29 de noviembre participamos en el Seminario regional para profundizar en la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en política y 
elaborar una hoja de ruta regional para abordar el problema, con el objetivo de 
intensificar los esfuerzos encaminados a la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia política hacia las mujeres.     
El evento, organizado junto a ONU Mujeres, contó con la presencia de autoridades del 
Parlamento Latinoamericano, del Gobierno de Panamá, y parlamentarias y 
parlamentarios de América Latina y el Caribe, junto con representantes de organismos y 
expertas internacionales sobre la temática, quienes profundizaron en el fenómeno de la 
violencia que sufren las mujeres como candidatas, cuando son electas y también como 
votantes. Este foro regional se realizó en el marco de los 16 días de activismo contra la 
violencia de género, campaña global del secretario general de Naciones Unidas, que 
comenzó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres y culminó el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 
A través de conferencias magistrales y paneles de alto nivel se analizaron los marcos 
normativos existentes en la región con el fin de promover y desarrollar en cada país de la 
región herramientas para la prevención, monitoreo, sanción y erradicación de la violencia 
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contra las mujeres en el ámbito político. En ese contexto moderé el primer panel del 
seminario, sobre la legislación referida a la violencia hacia las mujeres en el ámbito 
político en América Latina, acompañado por politóloga Laura Albaine, especialista en 
violencia hacia las mujeres. 
 
En esa oportunidad también se desarrollaron reuniones de las Comisiones de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Energía y Minas; Medioambiente y 
Turismo; Asuntos Laborales y de Previsión Social; y Asuntos Políticos, Municipales y de 
la Integración. La Comisión de Energía y Minas aprueba el proyecto de prohibición de 
circulación de vehículos personales con motores Diesel /nafta; y en reunión conjunta con 
la Comisión de Medio Ambiente y Turismo resultó aprobada la Resolución que declara 
al Planeta Tierra en estado de emergencia climática. Esta última comisión también 
aprueba el proyecto de Ley Modelo de Gestión Integral de Riesgo, y la Resolución para 
promover la creación de un Tribunal Ambiental Latinoamericano y Caribeño. Por su 
parte, la Comisión de Asuntos Laborales revisó los artículos discutidos en la reunión 
anterior y finalmente aprobó el Proyecto de Ley Modelo de Trabajo Rural, así como temas 
a tartar en 2020. 
 
El día 11 de diciembre conduje, acompañado del presidente del PARLATINO, Senador 
Jorge Pizarro, y del secretario ejecutivo, Sr. Elías Castillo, la reunión de Directivas de 
Comisiones realizada en la Sede para analizar los resultados de trabajo de las Comisiones 
durante el año 2019, en la cual también fueron abordados los principales temas y 
actividades correspondientes a 2020. Los parlamentarios participantes acordaron, 
además, proponer a la Mesa y Junta Directivas el acuerdo para reconocer a aquellos 
integrantes de la Directiva de Comisiones con resultados más destacados y excelente 
desempeño en su trabajo. 

El año del 55 Aniversario del PARLATINO concluyó para el organismo con el desarrollo 
en su sede de la XII Sesión Plenaria Ordinaria de EUROLAT, cuyo origen está asociado 
a la labor del Parlamento Latinoamericano. Los días 12 y 13 de diciembre participé, junto 
a los demás miembros de la Mesa Directiva, en el acto inaugural de la sesión plenaria de 
la Asamblea Parlamentaria euro-Latinoamericana, la cual contó con la asistencia de los 
presidentes de las asambleas nacionales de Panamá y Costa Rica; Parlamentos 
subregionales como el Parlasur, Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano, y una 
delegación de Marruecos como miembro observador del Parlatino, entre otros invitados 
especiales.  
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2020 

El año inició su cronograma de trabajo presencial, pero muy pronto fue interrumpido por 
la pandemia de COVID-19. Una vez organizado y normado convenientemente el trabajo 
virtual por la Junta Directiva, a propuesta de la Mesa, continuó su cumplimiento. 

Se firmo  el 16 de enero de 2020 en la Sede el Convenio de colaboración en materia de 
comunicación entre el PARLATINO ,  el  Congreso de México y el Canal del Congreso 
de México  participaron el  Presidente del Parlatino, Senador Jorge Pizarro y  la Senadora 
por México Mónica Fernández Balboa,  Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de 
México , también se contó con la presencia de presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados  Laura  Rojas Hernández , la senadora Vanessa Rubio Márquez, 
vicepresidenta por el Congreso de México en el PARLATINO y el senador Cruz Pérez 
Cuellar, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso 
mexicano. 
 
Oportunidad en la que participe acompañando a mis colegas de la Mesa Pablo Gonzalez, 
secretario general, la senadora Silvia Giacoppo, secretaria Alterna de Comisiones; el 
secretario ejecutivo, Elías Castillo y al embajador de México en Panamá, Luis Manuel 
López Moreno. 
 
Este Acuerdo tendrá como objetivo ampliar la colaboración en materia de comunicación 
y divulgación legislativa entre las partes, así como Intercambiar experiencias de 
comunicación parlamentaria. 
 
Participe en 17 de enero en la primera reunión de Mesa Directiva del año 2020 en la que 
se aprobaron los documentos a presentar en Junta Directiva, se presentaron 2 proyectos 
de leyes modelo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, que se habían devuelto a la Comisión 
para ajuste y se presentaran en la próxima Junta Directiva, tres proyectos de leyes modelo 
deben ser analizados por lo que se han remitido al grupo jurídico. 
 
Se aprobó para llevar a Junta Directiva el cambio de denominaciones de dos comisiones 
de Equidad, que se designara Igualdad de Género, Niñez y Juventud y en la Comisión de 
Indígenas incluir Afrodescendiente 
 
Y la propuesta  de hacer un reconocimiento a directivos de comisiones que se han desta-
cado por su trabajo; son ellos los siguientes parlamentarios: Jorge Pozzi, Secretario relator 
de la Comisión de Energía y Minas;  Arelys Santana, Secretaria de la Comisión de Equi-
dad de Género, Niñez y Juventud;  Manuel Ochoa, Primer Vicepresidente de la Comisión 
de Salud; Miguel Enrique Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación; y Julio Longo, Presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente y Turismo. 
 
Participe en el Dialogo Continental sobre Educación, (Parlatino/ Confederación de 
Educadores Americanos, acompañando al presidente de la Comisión Dip Charbonet 
realizado en La Habana los días 10 al 14 de febrero, 
 
Los días 5 y 6 de marzo se reunieron en Panamá, las comisiones de Equidad de Género, 
Niñez y Juventud y de Salud. 
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La Comisión de Género analizó los siguientes temas: Ley Orgánica sobre   
Discapacitados; Impacto migración en niños, jóvenes y familias; Rol de las Mujeres en 
las nuevas tecnologías; se aportaron a estos temas leyes ya en vigencia en algunos países 
miembros e información y documentos de apoyo para dar continuidad a los mismos. 
En el tema: Participación de los Jóvenes en los Parlamentos, se recibió información de 
funcionamiento de parlamentos jóvenes en práctica ya en países miembros. 
 
La Comisión de Salud en su reunión trato los siguientes temas: Situación epidemiológica 
internacional, en este tema se aprobó integrar a instituciones y academias de ciencia para 
usarlas como puente para difundir lo que en el PALATINO se detecta.  En el tema: 
Muerte prematura por enfermedades no transmisibles, se recibieron por parte de los 
legisladores informes que servirán como documentos de apoyo, y se contó con la 
participación del diputado Claudio Marte, presidente del PARLACEN y miembro del 
Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis, 
 
En el tema:   Comportamiento de la situación epidemiológica del Coronavirus en 
América Latina y el Caribe, expuso el Dr. Jorge Victoria, asesor de enfermedades no 
transmisibles y determinantes de la Salud de OPS, quien explico desde la óptica de la 
OPS como los países estarán preparados para hacerle frente y la capacidad de los Estados 
americanos para combatir esta enfermedad 
 
Los días 12 al 14 de marzo se reunieron en la Sede las Comisiones de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración; Comisión de Laborales y de Previsión Social y la 
Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 
 
La Comisión de Asuntos Económicos analizo los siguientes temas: Cadena Global de 
valores; Análisis de Legislación discriminatoria en América Latina y el Caribe en materia 
de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres; Ley de Fondos y Garantías, 
Insolvencia patronal. Se aprobó la conformación de un grupo de trabajo con la 
participación de miembros de la comisión de Servicios Públicos y de la Comisión de 
Económicos, a fin de avanzar en la preparación de la Conferencia Interparlamentaria 
sobre Envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe. 
 
 
Atendiendo las medidas aprobadas por los Gobiernos ante el avance del COVID 19 y en 
cumplimiento de lo decretado por el Gobierno de Panamá se suspendieron las reuniones 
en la Sede, y se está trabajando por teletrabajo. 
 
Participe en las dos reuniones virtuales convocadas por la Mesa Directiva, realizadas el 
jueves 14 de mayo y el lunes 18 de mayo, en las cuales se analizaron las nuevas formas 
de trabajo del Organismo ante la situación actual y las medidas a tomar a fin de darle 
continuidad a los trabajos y en el cumplimiento con el cronograma de reuniones previstas. 
Se aprobaron varios documentos, como ser los procedimientos para la realización de 
reuniones virtuales, la modificación del Reglamento y Estatuto a fin para permitir 
realizarlas, el cronograma de reuniones para el 2020, así como los puntos de acuerdo de 
la modificación del nombre de las Comisiones de Equidad y de Indígenas y la fecha de la 
próxima reunión virtual de la Junta Directiva. 
 
El día 29 de mayo participe juntamente con mis colegas de la Mesa Directiva, en la 
reunión virtual de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
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(PARLATINO), en la que se aprobó el Cronograma de reuniones virtuales de las 
Comisiones Permanentes para el período de junio a agosto de 2020; se aprobaron también 
los siguientes documentos: 

●Punto Acuerdo sobre cambios en el Reglamento y Estatuto  
●Punto de Acuerdo sobre reuniones virtuales de las Comisiones 
●Punto de Acuerdo cambio nombre Comisión Genero 
●Punto de Acuerdo modificación nombre Pueblos Indígenas 
●Cronograma reuniones virtuales 2020 
●Punto de acuerdo sobre la   propuesta del pleno de Directivas de Comisiones realizado 
en noviembre de 2019, de extender un reconocimiento a directivos de comisiones que se 
han destacado de manera muy notable por su aporte al mejor desempeño de sus comisio-
nes. Son ellos los legisladores Jorge Pozzi, secretario relator de la Comisión de Energía 
y Minas; Arelys Santana, secretaria de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Ju-
ventud; Manuel Ochoa, Primer vicepresidente de la Comisión de Salud; Miguel Enrique 
Charbonet, Primer vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
logía y Comunicación; y Julio Longo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y 
Turismo. 
 
Participe el día 2 de junio en la reunión con los representantes de FAO para analizar 
el tema de fortalecer acceso a servicios de agua potable y saneamiento en 
comunidades rurales de la región con la FAO  

En la misma se presentó el borrador de Ley Modelo y se contó con valiosos aportes para 
la protección y fomento de los derechos humanos de las áreas vulnerables. Acompañe en  
ésta  reunión de alto nivel que se dio  en el marco del diálogo político que impulsa el 
programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, al   Presidente del organismo el 
senador Jorge Pizarro; a la senadora Silva Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones; 
por México a la senadora Ana Lilia Rivera y el diputado Diego del Bosque ambos 
integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de México,  Alejandra Icela 
Martínez,  Directora General del Proyecto de Integración y Desarrollo para Mesoamérica 
de AMEXCID,  y Adrián Pedrozo, Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, y por FAO Adoniram Sánchez, Coordinador Subregional para 
Mesoamérica y Alfredo Mayén Oficial de Programa.  Destaqué que “esta iniciativa de 
Ley Modelo es un punto de partida de muy alto nivel que puede ser referencia en la región 
en cumplimiento a un derecho y hacer más democrático ese acceso de más calidad y pleno 
al agua”., que se trata de una primera propuesta al PARLATINO, que se tiene previsto 
sea trabajada en el seno de diversas Comisiones parlamentarias del organismo y tiene 
como objetivo además de fortalecer las políticas públicas y los marcos regulatorios de los 
países de la región para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los territorios 
más rezagados, podría impulsar y promover la implementación de acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para la gestión sostenible del 
recurso hídrico, el mejoramiento de la infraestructura de los sistemas que administran y 
el intercambio de experiencias en torno a la cultura del agua considerando las dimensiones 
social, cultural, ambiental, política y económica en un marco de inclusión, justicia, 
equidad y respeto a los derechos humanos. 

Este aporte legislativo es el resultado de esfuerzos interinstitucionales basados en la 
cooperación e “interés de articular y conjugar voluntades con el propósito de contribuir 
al desarrollo de marcos normativos que contribuyen a fortalecer la institucionalidad de 
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lucha contra el hambre y la realización de derecho a la alimentación en la región” tal y 
como se describe en el Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO 
firmado en Roma, el 26 de noviembre de 2013. 

El día 4 de junio convocamos a la primera reunión de Directivas de Comisiones del año 
2020, en la cual di a conocer a los miembros de la Directiva de las Comisiones, los 
documentos aprobados por la Mesa y Junta Directiva en relación con el nuevo sistema de 
reuniones de Comisiones a realizarse virtualmente por el PARLATINO 
Participe en la reunión virtual de Directiva de Comisiones, para afinar asuntos sobre las 
sesiones virtuales de las comisiones permanentes del organismo en los meses de junio, 
julio y agosto ante la pandemia de COVID-19. 

Indique que el cronograma virtual de trabajo de las comisiones “toma como centro” el 
impacto del COVID-19 con temas relacionados con seguridad alimentaria, empleo, 
turismo, salud, educación y otros. Las comisiones permanentes del organismo son 
consideradas como el motor del ente parlamentario, puesto que son en estas donde se 
discuten los proyectos de ley marco en diversos temas del quehacer regional. Casi la 
mayoría del temario de las comisiones en estos tres meses está enfocada en la pandemia 
del COVID-19. Las comisiones del PARLATINO que sesionarán en junio, julio y agosto 
de manera virtual son: Agricultura, Ganadería y Pesca, Seguridad Ciudadana, Asuntos 
Políticos, Servicios Públicos, Salud, Medio Ambiente, Asuntos Laborales, Derechos 
Humanos, Asuntos Económicos, Educación, Energía y Minas, Pueblos Indígenas e 
Igualdad de Género. 

En la reunión presentamos y dimos detalles más concretos con relación a los documentos 
que la Mesa y la Junta Directiva aprobaron para la realización de reuniones virtuales 
durante esta crisis sanitaria, así como la aprobación de modificación de nombre 
solicitadas por las Comisiones de Genero y de Indígenas, que a partir de ahora se 
designaran Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud y Comisión de Pueblos 
Indígenas, Afrodescendientes y Etnias. 
 
 
Participe el día 18 de junio en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la 
cual se acordó promover juntos el aumento de la inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios, a fin de mitigar los efectos de la crisis por COVID-19.  

Manifesté que “la alianza PARLATINO – FAO es una buena práctica y muy útil, una 
colaboración vital que permite resolver juntos problemas comunes de nuestros países”. 

La Dra. Marcela Villarreal, directora de la División de Asociaciones de la FAO, manifestó 
que la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la urgencia de aumentar las inversiones 
agrícolas responsables. Hoy más que nunca necesitamos más y mejores inversiones para 
reconstruir nuestras economías, apoyar la capacidad de resiliencia de las comunidades y 
mantener vivas las cadenas de suministro de alimentos 
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La FAO proporcionará a PARLATINO una guía práctica en torno a los Principios para 
la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas alimentarios (CSA-IAR), 
con indicaciones detalladas y ejemplos sobre acciones concretas. 

Otro de los acuerdos entre ambos organismos, fue la realización conjunta de una declara-
ción que permita promover la aplicación de los CSA-IAR entre los países de América 
Latina y el Caribe. 

En el rol de las y los parlamentarios para la inversión responsable en agricultura expuso 
el Sr Luis Lobo, Oficial del Programa España – FAO para América Latina y el Caribe, 
quien comento que los parlamentarios no sólo pueden hacer leyes para garantizar inver-
sión sostenible – beneficiando así a las comunidades, grupos vulnerables y medioam-
biente – sino también, pueden ejercer control político para que las políticas en la materia 
se cumplan”, precisó. 

 
 

Conjunta: Seguridad Ciudadana, Combate Prevención al Narcotráfico, Terrorismo 
y Crimen Organizado /Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración julio 2 a 
las 10 am 
Realizamos la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Asuntos 
Políticos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para fijar la hoja de ruta con el fin 
de la actualización de la Ley Marco de Armas de Fuego del 2008 para que sirva de 
referencia a los Legislativos en el combate a la violencia armada, con la participación del 
Foro de Armas Pequeñas y Ligeras. 

Me acompaño en esta oportunidad, además de la secretaria Alterna, el senador argentino 
Juan Mario Pais, recientemente designado presidente de la Comisión de Seguridad quien, 
afirmó que los parlamentarios latinoamericanos “estamos convocados a sacar el mejor 
instrumento regional de guía a los legisladores” para comunidades más pacíficas. 

Destaque que se hace necesario la actualización de la ley Marco del PARLATINO sobre 
armas de fuego del 2008, puesto que el 37% de los delitos que se cometen en el mundo 
ocurren en Latinoamérica. 

Karin Olofsson, secretaria del Foro de Armas, organismo internacional que brindó apoyo 
técnico al PARLATINO para la aprobación de la ley marco contra las armas de fuego que 
data de hace 12 años, presentó a los parlamentarios el plan para conocer sobre el impacto 
de ley marco regional y su actualización por medio de seminarios regionales y mesas de 
trabajo. 

En esta ocasión manifesté que es un gran logro para nuestro organismo que esta Ley 
Modelo sobre armas de fuego haya sido implementada en un total de seis países 
latinoamericanos y caribeños para disminuir la violencia armada. 

Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, Ordinaria I 
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 A continuación de la reunión anterior, se da inicio a la primera reunión Ordinaria de este 
año de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado, en la cual estuve acompañado por mi colega de la 
Mesa, Sen Giacoppo y el Dip Mario Pais presidente, en la que se discutió la Ley Modelo 
para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional. 
Se analizaron los proyectos de ley modelo para combatir el comercio ilícito y la 
delincuencia transnacional y la norma contra delitos informáticos. El senador Juan Mario 
Pais, presidente de dicha instancia, estimó que ambas legislaciones regionales podrían 
estar aprobadas a finales del año para ponerla a disposición de los Congresos y Asambleas 
Nacionales contra la delincuencia cibernética. 

Cabe destacar que la organización Crime Stoppers, puso a disposición del PARLATINO 
una serie de aportes para su incorporación a las discusiones de las leyes modelos, al igual 
que la diputada argentina María Gabriela Burgos, en el tema de los ciberdelitos, que están 
causando cuantiosas pérdidas a los ciudadanos latinoamericanos. 

Conjunta: Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor; Salud; 
Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería, y Pesca, Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y Etnias  
El día 2 de julio   acompañado de los presidentes de las comisiones convocadas y la 
secretaria Alterna de Comisiones analizamos juntamente con expertos de FAO, los 
alcances del proyecto de Ley modelo sobre sistemas comunitarios de agua y 
saneamiento y el impacto del Covid-19 en la región. La FAO manifestó que la alianza 
PARLATINO-FAO, es una alianza innovadora para hacer frente al hambre y la 
malnutrición, la temática de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, y que 
puede ser en estos tiempos, un valioso y pertinente aporte a toda la región 
latinoamericana y caribeña, que impulsara el fortalecimiento de las políticas públicas 
que garantizan la realización de los derechos fundamentales de acceso al agua y al 
saneamiento.  

En esta ocasión manifesté que esta propuesta constituye una valiosa contribución para el 
desempeño de los parlamentos de nuestros países y la experiencia e institucionalidad que 
han respaldado la construcción del proyecto nos permitirán avanzar con seguridad hacia 
la aprobación de la Ley Modelo,  
Esta no es la primera ocasión que el PARLATINO y la FAO trabajan juntos en el 
desarrollo de una legislación modelo; cabe mencionar otras importantes leyes en las que 
han colaborado como la Ley Modelo de Agricultura Familiar y la Ley Modelo de Pesca 
Artesanal o a Pequeña Escala. Estas Leyes, al igual que la propuesta de Ley Modelo de 
Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento 

 
El diputado Julio Longo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del 
PARLATINO, compartió que en su país existen 25 iniciativas de ley para el uso del agua, 
las cuales deben ser verificadas en base al borrador del proyecto de ley presentado y que 
en la región hay países que requieren de apoyo en cuanto a la conservación de las cuencas 
hídricas. 

Se conformó un grupo de trabajo para avanzar en el proceso de aprobación de una Ley 
regional sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que se nutrirá de la 
experiencia de México y el acompañamiento técnico de la FAO  
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Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor-Ordinaria 
Participamos juntamente con la Senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de 
Comisiones, el día   2 de julio a las 15 pm en la reunión en la cual se analizó el tema 
sobre la disponibilidad y acceso a servicios de salud en América Latina y el Caribe, 
perspectiva parlamentaria ante el COVID-19, contamos con las exposiciones del Dr. 
Hernán Luque, asesor regional de la OMS-OPS de Organización de Servicios Sanitarios 
y del Dr Ignacio Ibarra.  Asesor Regional de Legislación relacionada a Salud, 
OPS/OMS, quien presentó el tema: Perspectiva Parlamentaria ante los desafíos del ac-
ceso a servicios de salud en América Latina y el Caribe durante la pandemia de la CO-
VID-19.  

Comisión de Medio Ambiente y Turismo -Ordinaria I  
Realizamos la reunión de la Comisión de Medio Ambiente el 3 de julio, cuya agenda 
contemplo el impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria turística de la región, 
el Proyecto de Declaración sobre Cuencas Hídricas y el Proyecto de Ley Modelo sobre 
Gestión de Riesgo; 

En el tema del Impacto de la COVID-19 en la industria turística de América Latina y el 
Caribe, contamos con la exposición de la Dra. Olga Gómez, Especialista Líder de Ope-
raciones para la    División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo 
de Desastres (RNDI quien presento:  Estrategias para la Reactivación del Sector Turístico 
en Latinoamérica y Caribe El Turismo como sector Innovador y motor de Desarrollo 
Socioeconómico 

 
Coincidí con mi colega de la Mesa en la preponderancia del organismo parlamentario, ya 
que este permite construir herramientas y articular documentos más focalizados que 
sirvan de apoyo al trabajo parlamentario y den paso a promover la reactivación de la 
actividad turística en la región. Por su parte, el diputado Longo, presidente de la Comisión 
destacó lo trascendente de esta reunión, ya que urge la necesidad de fortalecer las leyes 
que permitan el avance y la reactivación económica del sector turístico y hotelero en los 
países de América Latina y el Caribe. 

La Comisión aprobó el Proyecto de Ley Modelo sobre Gestión Integral de Riesgo con las 
modificaciones sugeridas por la Mesa Directiva  

 
 

Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social Ordinaria I -9 de julio  
La Comisión de Asuntos Laborales sesionó el 9 de julio para analizar la suspensión de 
contratos laborales durante la pandemia, el incremento del desempleo en la región, el 
cuidado de adultos mayores en el contexto del COVID-19, el teletrabajo y la Ley Modelo 
de Trabajo Virtual, con la participación de expertos de la OIT; Sr. Gerson Martínez, Es-
pecialista en Política Económica y Mercados Laborales, Sergio Paixão Pardo – especia-
lista en normas internacionales del trabajo de la Oficina de OIT para América Central, 
Haití, Panamá y República Dominicana (OIT) 

 
Manifesté que sin dudas a partir de la información que recibimos y los elementos que 
tenemos previos de   seguimiento a una problemática de esta naturaleza, evidentemente 
la economía venia decreciendo, disminuyendo notablemente el ritmo de crecimiento y al 
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mismo tiempo hubo un incremento del desempleo por lo que podemos decir que las cau-
sas  eran más profundas y   no corresponden a la COVID, pero   evidentemente la epidemia 
cataliza este fenómeno, esto nos va a generar un  incremento del  desempleo pero también 
de las desigualdades del endeudamiento y de ahí parte de los grandes desafíos que se 
mencionaban, subraye  dos elementos ,  uno, que quizás la solución pase por revisar las 
políticas previas de manera tal que la COVID no se nos convierta en una pantalla de humo 
o de enmascaramiento de las causas reales de la situación, que tenemos, la COVID una 
vez que rebase no necesariamente nos va a devolver al punto inicial, pero en el caso  que 
nos devolviera a la situación inicial de todos modos tendríamos un gran desafío a partir 
de las políticas precedentes y de los indicadores que ya teníamos, ese es un primer pro-
blema. 

El desafío que tenemos que enfrentar esta   multiplicado por la COVID, pero no generado 
por la COVID. 

Y que las perspectivas que se nos anuncian en el corto y mediano plazo sin duda compro-
meten las perspectivas de la gobernabilidad y ese comprometimiento de gobernabilidad 
que puede   significar también     una amenaza potencial a la democracia y al derecho 
pleno de los derechos, es por lo tanto el desafío a los parlamentarios, a los políticos, a los 
líderes de los países, es inmenso. Creo que hay también  que tener en cuenta, no solo las 
cuestiones técnicas y sociales,  sino sin duda una perspectiva clara en el orden de lo polí-
tico y lo que nos dé   un escenario y ahí el PARLATINO puede ser  una contribución,  en 
la medida de que pueda reunir experiencias,  sistematizar prácticas, identificar    alterna-
tivas  de políticas    y de legislaciones, que  pueda contribuir a tener una suerte de inven-
tario de buenas prácticas que sean de utilidad para todos  y PARLATINO lo que haría 
seria socializarlas, reunirlas 

En la reunión se   puso en conocimiento de los miembros de la Comisión las modifica-
ciones que se incorporaron al proyecto de Ley de Trabajo Rural que ya había sido apro-
bada anteriormente por la Comisión y que se había devuelto con observaciones a la Co-
misión. El mismo fue aprobado nuevamente  

Se aprobó conformar el Grupo inicial de Trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales 
para el tema: Teletrabajo, integrado por: Sen Beatriz Mirkin (Argentina)- Sen Rogelio 
Zamora (México)- Dip Teresa Gonzalez (Cuba)- Gerson Martinez (OIT) 

 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias - Reunión Ordina-
ria - 9 de julio Participe de la reunión en virtual, la comisión de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas Carcelarias, el 9 de julio para abordar el derecho de los migrantes, 
deportados, la ayuda humanitaria, la cooperación ante la pandemia de Covid-19 y los 
desastres naturales en la región., me acompaño en esta ocasión mi colega de la Mesa, la 
Sen Giacoppo La sesión fue presidida por el diputado Walter Muñoz Cespedes, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos con exposiciones de expertos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), quienes analizaron el fenómeno del flujo 
migratorio en la región, especialmente en Centroamérica hacia los Estados Unidos. 

Contamos con la participación Dr. Marcelo Pisani, quien encabeza la Oficina Regional 
para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional de Mi-
graciones; Salvador Gutiérrez, jefe de Misión Adjunto de OIM para Guatemala, Honduras 
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y El Salvador y a Luz Tantaruna, Especialista Regional en Respuesta a Emergencia y 
Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. 

 
Reunión Ordinaria I de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional -10 de julio 
Participe en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos el 10 de julio; en esta 
ocasión contamos con la participación del Sr Wilson Pérez Núñez, Oficial Superior de 
Asuntos Económicos de la Unidad l Sr. de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la 
División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL: quien expuso sobre :“Los 
efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el Caribe”  y también 
nos acompañó el Dip Félix Martinez Suárez, Presidente Comisión Asuntos Económicos 
de la Asamblea de Cuba 

Exprese , como ya he insistido en otras comisiones, que el temario obedece al consenso 
de  la Mesa del PARLATINO de priorizar el impacto  de esta pandemia  sobre en la 
región, las comisiones han visto afectado   el temario debido a esta problemática , obvia-
mente también lo ha sido  el cronograma, primero fue necesario transformar el Estatuto  
para darle un amparo    normativo para el desarrollo de las sesiones virtuales y también  
aprobamos un protocolo para ordenar el desarrollo de las sesiones virtuales., hemos ve-
nido avanzando en esta problemática desde otras comisiones desde la perspectiva del em-
pleo, del deterioro de la industria turística,  en fin de muy diversas maneras y   en eta 
oportunidad desde el ángulo.  de la pandemia y de la crisis económica mundial. 

Presidio la reunión en ausencia del presidente Dip Bueno de Brasil, el Sen Rodríguez de 
Saá (Argentina), recién designado como primer vicepresidente de la Comisión. 

Reunión Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación Ordinaria I- Julio 
16 - 10 am 
La Comisión que se reunión el 16 de julio en la mañana, trato en su agenda: La brecha 
digital en educación, el estado de las mejoras en la enseñanza virtual y la televisión y la 
radio como bienes públicos en función de la garantía de la continuidad de las activida-
des docentes en la crisis sanitaria, fueron los principales temas tratados por la Comisión 
de Educación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) reunida hoy 
en línea. 
Se acordó conformar un grupo de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la elaboración de un proyecto 
de ley modelo para educación inclusiva con el fin de reducir la brecha existente en el 
sector 

Tuvimos la participación del director del Instituto Internacional de Educación de la 
UNESCO, Francesc Pedró, quien destacó que los retos que enfrentará la educación supe-
rior en la pandemia son difíciles y afirmó que el gasto público en los países hacia la edu-
cación superior definitivamente disminuirá porque se destinarán mayores recursos a la 
sanidad y recuperación social. 

Mi colega, Dip Miguel Charbonet, (Cuba) presidente encargado de dicha comisión, ex-
preso que como parlamentarios “estamos en la necesidad de elaborar la ley modelo en 
función de una educación inclusiva que abrace la diversidad, el cual es un asunto pen-
diente”. Y que en América Latina y el Caribe existe “un rezago” en cuanto a la conexión 
de banda ancha de internet en comparación a otras regiones del mundo, lo que amplía la 
brecha digital en el sector educativo. 
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Se aprobó la Declaración sobre el Acceso a la Educación en Condiciones de Crisis 
Sanitaria. 

 
Reunión Conjunta Comisiones de Energía y Minas con Medio Ambiente - 16 de 
julio 14 pm  

Las comisiones de Medio Ambiente y Turismo y la de Energía y Minas sostuvieron una 
reunión conjunta en línea, oportunidad en la que el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente presentó el Proyecto de ley modelo de movilidad eléctrica para mitigar 
los gases tóxicos en el ambiente de vehículos que usan combustibles. 

Me acompañaron en esta ocasión la Sen Giacoppo, el Diputado Julio Longo Presidente 
de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, la Dip Ana Belén Marín segunda 
vicepresidenta y el Dip Carlos Benavidez ( Costa Rica) Secretario, por la Comisión de 
Energía y Minas el Senador Raúl Bolaños Cacho Cue (México)  Vicepresidente  y la Dip 
Magda Pérez Mato vicepresidente comisión de Cuba de Energía y los representantes de 
ONU  Medio Ambiente, Sra. Andrea Brusco, Coordinadora Regional Gobernanza Am-
biental, Candela Zafiro Tacchetti, especialista en derecho ambiental; Jone Orbea . Líder 
de movilidad eléctrica, Área de mitigación División de Cambio Climático Oficina para 
América Latina y el Caribe, quien presento el informe Regional de Movilidad eléctrica, 
así como legisladores miembros de ambas comisiones de Argentina, Aruba, Brasil, Boli-
via, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, San Martin. 

Andrea Brusco y Jone Orbea introdujeron el tema y presentaron el estado de movilidad 
eléctrica en la región de la ONU. Dicho informe presenta las estadísticas de cómo se 
encuentra la región en el tema, se mencionaron algunas experiencias y buenas prácticas 
de países que ya han puesto en práctica la movilidad eléctrica entre ellos México, Chile 
y República Dominicana. 

El reporte hace recomendaciones tales como la necesidad de establecer una estrategia 
multinivel para aunar los incentivos y estructurarlos de manera coordinada; promover la 
articulación interinstitucional y fomentar nuevos modelos de negocio, además del 
intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades. entre otros 

 
Reunión Ordinaria   Comisión de Energía y Minas 16 de julio-15 pm 

A continuación, se inició la reunión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas para 
abordar el Impacto regional del precio del petróleo y la Ley Modelo sobre prohibición 
de circulación de vehículos personales con motores a diésel/ nafta;  
La Comisión aprobó analizar ambos proyectos a fin de evaluar la posibilidad de 
unificarlos y se considerara en la próxima reunión 
 
Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias Ordinaria 17 de julio 2020 – 10 am 
Realizamos acompañados del Presidente Jorge Pizarro, y la Secretaria Alterna de 
Comisiones,  la primera reunión Ordinaria de   la Comisión de Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO, para analizar la situación de las áreas 
indígenas y comunidades afrodescendientes en la región y el impacto de la pandemia en 
dichas regiones y el proyecto de Ley Modelo para prevenir la morbimortalidad materno-
infantil en zonas rurales, Ssituación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en 
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la región, Impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pro-
yecto de Ley Modelo para prevenir la morbimortalidad materno-infantil en zonas rurales 

Se aprobó la Declaración para la inclusión de la medicina tradicional como alternativa 
para mitigar los síntomas del Covid-19, puesto que el 95% de la población indígena no 
tiene acceso a hospitales ni a tratamientos adecuados. 

 
Esta iniciativa es garante de distintos instrumentos legales internacionales previos como 
la Ley marco en materia de medicina tradicional propuesta por el PARLATINO en 2009, 
La Declaración de Las Naciones Unidas, sobre derecho de los pueblos indígenas de 1994 
y la Declaración de Beijín de 2008 que señala que la medicina tradicional debe ser 
respetada, preservada, promovida y trasmitida de manera adecuada según las 
particularidades de cada país. 

Los legisladores cuestionaron el nivel de desatención médica, la inseguridad alimentaria, 
las restricciones de movilidad y la discriminación de la cual son objeto los pueblos 
originarios y grupos minoritarios, en medio de la pandemia y que tienden a profundizar 
las brechas ya existentes de inequidad, desigualdad y marginación de estos pueblos en la 
sociedad. 

Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud Ordinaria II -30 de julio 
Instale, juntamente con la presidenta de la Comisión, la Dip Carmen Mayorga (El 
Salvador) y la Dip. Arelys Santana ( Cuba) Secretaria de la Comisión, la segunda reunión 
ordinaria de la de Igualdad de Género , para  considerar , los impactos pandémicos en los 
derechos de la mujer y la niña en la región, el informe evaluativo regional sobre violencia 
y acoso político contra las mujeres –(ONU Mujeres) y la participación de jóvenes en los 
parlamentos de la región; Contamos con la participación de las siguientes expositoras en 
el tema II de la agenda :Sen Durango ( Argentina) , Sen Dip Karina Arteaga (Ecuador)-
Sen. Martha Lucía Micher Camarena, (México)- Sen. Guadalupe Tagliaferri 
(Argentina): Sen Norma Durango (Argentina) presidenta de la Comisión de Banca de 
la Mujer del Senado de Argentina y la Asambleísta Rosa Verdezoto (Ecuador) exposi-
tora en el tema III y la participación de la Sra. Paula Narváez.   

Comisión de Salud - 6 de agosto  
La Comisión efectuó la Conferencia interparlamentaria virtual el 6 de agosto 
COVID-19 en América Latina y el Caribe: ciencia, integración y solidaridad 
innovadoras con la participación de parlamentarios, presidentes de comisiones de 
Salud de los Parlamentos miembros, OPS y otros organismos que permitan tener 
una visión de conjunto; 
Las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente y Turismo abordaron el 7 de agosto, 
conjuntamente los proyectos de Ley Modelo sobre seguridad alimentaria y nutricional 
frente al cambio climático con la FAO y el proyecto de Ley Modelo sobre contaminación 
marina. (ONU Medio Ambiente)  Iniciativa que dispone aprobar Ley Prevención de Pér-
didas y Desperdicios de Alimentos 

 

 



18 
 

Comisión de Asuntos Políticos – 7 de agosto 

La comisión en esta oportunidad analizo los sistemas democráticos en América Latina y 
el Proyecto de Ley Modelo para promover la integración y coordinación de las zonas de 
fronteras, y la declaración sobre el déficit democrático en América Latina y el Caribe  

Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca   
11 de septiembre 2020 
El grupo de trabajo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió el día 11 
de septiembre para tratar el tema de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, se 
aprobó el documento que incorpora los aportes recibidos y avanzar para presentarlo en la 
reunión del 6 de noviembre para votación y eventual aprobación. 

 
Reunión virtual Grupo de Trabajo Comisión Pueblos Indígenas 11 de septiembre 
de 2020 

La reunión conto con la participación de la Sen. Silvia Giacoppo – secretaria Alterna de 
Comisiones y Punto Focal de Parlatino ante FAO - Parlamentarios México (FPH)Sen. 
Ana Lilia Rivera - Michel Negrete - Dip. Diego del Bosque - Dip. Dolores Padierna - 
Aleida Tovar - FAO: - Alfredo Mayén - Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) - directora general Alejandra Icela Martínez Rodríguez - 
Bricio Nava Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): - director general 
Adrián Pedrozo - Alberto Rojas - 
 
Se acordó circular la versión definitiva del proyecto de Ley Modelo sobre Sistemas 
Comunitarios de Agua y Saneamiento a los miembros de las comisiones participantes, 
compartirlo con el secretario de Comisiones y avanzar para presentarlo en la reunión del 
6 de noviembre para votación y eventual aprobación. 
 
Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social -14 de septiembre 2020 
El día 14 de septiembre se reunió el Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social para analizar el tema Teletrabajo, se aprobó la propuesta 
presentada por el Senador Zamora (México) unificándola con los aportes, a fin de tener 
una versión final del Proyecto de Ley para la próxima reunión. 
 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca- Ordinaria II -2 de octubre 2020 
La Comisión de  Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió el día 2 de octubre, para 
analizar el proyecto de Ley Modelo sobre Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, 
y el Informe de sensibilización sobre el Perdidas y Desperdicios de Alimento , me 
acompañaron la Sen Giacoppo, además de los parlamentarios miembros de la comisión y 
del Frente Parlamentario Contra el Hambre capítulo México (FPH-México), autoridades 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Alfredo Mayén, oficial de proyecto de la FAO, resaltó los esfuerzos que en el marco del 
diálogo político de alto nivel se impulsa a través de la FAO y del programa Mesoamérica 
sin Hambre AMEXCID-FAO con distintas instancias regionales, y el trabajo técnico 
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coordinado el proyecto, dan como resultado una propuesta sólida de Ley Modelo de 
Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. 

En la reunión FAO a través de Sara Granados, Consultora en Sistemas Alimentarios de 
la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y Manuela Cuvi, Oficial 
Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la Oficina Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe, se presentó el Informe de sensibilización sobre el 
tema pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) destacando la importancia del derecho 
como herramienta para la reducción y pérdida de alimentos, instrumento de trabajo y 
consulta que la adoptará la comisión. 

Se acordó crear un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto de ley sobre 
pérdidas y desperdicios de alimentos. Sé aprobó el proyecto de Ley Modelo de Sistemas 
Comunitarios de Agua y Saneamiento  
 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo - Ordinaria II -8 de 
octubre 2020 
La Comisión de Medio Ambiente y Turismo sostuvo su segunda reunión ordinaria, el 8 
de octubre, para examinar todas las implicaciones del Covid-19, en la Industria de 
Turismo en la región., acompañe en esta oportunidad al Dip Julio Longo presidente de la 
Comisión quien estuvo a cargo de la conducción de la reunión. 
Con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y fortalecer esta industria los 
parlamentarios, acordaron elaborar un informe para documentar todas las acciones y 
mejores prácticas que han destacado los países de América Latina y el Caribe en el sector. 
Se creo un Grupo trabajo integrado por la Sen Giacoppo, el Dip Longo, la Dip Nancy 
González, la Dra. Olga Gómez del BID para elaborar el documento para agenda del 2021 
impacto del COVID en el turismo, para la próxima reunión está pendiente el informe 
ejecutivo y la aprobación de la ley modelo que tiene que ver con eficiencia energética 
incluyendo la Movilidad Eléctrica  

Reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el 
Consumidor - Ordinaria II- 9 de octubre de 2020    
Se realizo el día 9 de octubre al segunda reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 
la que fue dirigida por la diputada Jenny Martínez Gómez ( Nicaragua) Secretaria de la 
Comisión, ante la ausencia del Presidente, nos  acompañaron   la Secretaria Alterna de 
Comisiones, sen Giacoppo , los miembros de la comisión y   los expositores  Dr. Enrique 
Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida y especialista en envejecimiento saludable y 
salud del adulto mayor.(OPS/OMS),  quien expuso  sobre los cuidados del adulto mayor 
en América Latina y el Caribe ante el impacto de la COVID-19.;  y el Dr.  Ernesto 
Bascolo, especialista en políticas, rectoría y gobernanza de los sistemas de salud 
fortalecimiento de los sistemas de salud (OPS/OMS) presentó un análisis del acceso y 
cobertura de servicios de salud en la región y el Dr.  Martin Becerra investigador 
(CONICET) y profesor universitario argentino, especialista en medios de comunicación 
e industrias culturales, dio un análisis breve sobre la conectividad y acceso a Internet en 
América Latina y el Caribe,  

Reunión Comisión Seguridad Ciudadana, Combate, Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado. - Ordinaria II - 9 de octubre de 2020 
Compartí el día 9 de octubre la segunda reunión ordinaria de la Comisión, con el Sen 
Jorge País, presidente de la Comisión, el sen Giacoppo secretaria Alterna de Comisiones, 
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el Dr. Carlos Manzur director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial de la Presidencia 
de la República de Uruguay y Sr Alejo Campos de Crime Stoppers y la Dip Xochil Gálvez 
Ruiz de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de México y los 
legisladores miembros de la Comisión  
Los proyectos de ley modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia 
Transnacional y el Proyecto de Ley Modelo contra los Delitos Informáticos, fueron 
aprobadas por unanimidad. 

Los expositores Carlos Manzor, director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y la 
senadora mexicana Xóchil Gálvez Ruiz, abordaron el tema de la seguridad vial en 
Uruguay y México, oportunidad en la que manifesté que sería de vital importancia tratarlo 
en el 2021 por las carencias planteadas y el número de accidentes en las carreteras.  

Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social -Ordinaria II - 15 de octubre 
2020 
Se realizo el día 15 de octubre la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Laborales, 
que contó con la exposición del Sr Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de 
Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (Cepal); condujo la 
reunión, ante la ausencia del presidente, que aún no ha sido designado por Uruguay, la 
Dip Ana Luisa Orozco (Costa Rica) secretaria de la Comisión. Se analizo el proyecto de 
Ley Modelo para regular el Teletrabajo o trabajo a distancia, ante la imperante necesidad 
de potenciar y sostener esta modalidad, que ha tomado fuerza durante la pandemia del 
COVID-19, documento elaborado por el grupo de trabajo integrado por el Sen Zamora 
(México), la Sen Mirkin (Argentina) la Dip González (Cuba) y el Sr Gerson Martínez -
OIT 

Los parlamentarios señalaron que reglamentar e incorporar los aportes que brinda esta ley 
modelo, es de gran interés para la sociedad latinoamericana, ya que permite la 
reactivación laboral gradual, progresiva y controlada, que busca establecer un equilibrio 
entre los deberes y las obligaciones de los trabajadores que desarrollan distintos trabajos 
dentro de la modalidad de teletrabajo. 

En esta oportunidad destaque que las Comisiones vienen analizando los temas aprobados 
por la Mesa Directiva desde el inicio de la pandemia, trabajando virtualmente, 
recomendado constantemente a los legisladores de los congresos y asambleas de los 
países miembros, a crear leyes sociales que permitan controlar los excesos, que eviten la 
discriminación y la desigualdad en sus países por el COVID. 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias -Ordinaria II -16 
de octubre 2020 
El 16 de octubre , instale la reunión de la Comisión , se reunió para discutir la desigualdad, 
pobreza extrema y derechos humanos en América Latina y el Caribe y cómo se han 
exacerbado por la pandemia y la importancia del acceso de  a la vacuna contra la COVID-
19, acompañado  por la senadora argentina Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna., el 
Presidente de la comisión, el diputado Walter Muñoz Céspedes (Costa Rica) quien 
condujo  la discusión con los parlamentarios, miembros de la comisión y mencionó que 
el “tema del derecho humano a la salud, el acceso a los medicamentos y a las vacunas, 
tienen una relevancia especial, hoy más que nunca después de que estamos viendo las 
devastadoras consecuencias que tiene la pandemia sanitaria en la región”. 
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Durante la reunión se destacó la importancia de acceder a una discusión del tema, en 
medio de las investigaciones y los grandes intereses que giran en torno a la posibilidad 
del acceso a una vacuna y cómo enfrentan los sistemas sanitarios de Latinoamérica y el 
Caribe el derecho humano a la salud. 

El diputado Alejandro Castillero (Panamá) secretario de la comisión expresó lo 
fundamental que resulta debatir de manera integral el tema, además expresó su 
preocupación por los niveles de desempleo provocados por la pandemia y lo relevante del 
intercambio de experiencias de las acciones que llevan a cabo los diferentes países de la 
región para disminuir el impacto de la crisis sanitaria. 

Coincidí en que el tema requiere de una evaluación y seguimiento continuo, pues la 
frontera entre la pandemia y la postpandemia aún no está nada clara. Es imprescindible 
que esta problemática se continúe discutiendo en la comisión ya que los datos van 
cambiando día tras día y su análisis debe ser profundo, la comisión debe levantar la voz 
y ser la institución para generar una solución expresa para que los diferentes parlamentos 
en Latinoamérica y el Caribe expresen la posibilidad de la compra y acceso a la vacuna 
contra la COVID-19 para todos los habitantes. Nuestro objetivo es hacer ver el derecho 
humano a la salud como un derecho fundamental y garantizar el acceso a servicios de 
salud de calidad”, agregaron los parlamentarios. 

Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional-Ordinaria 
II – 22 de octubre de 2020 
El día 22 de octubre , realizamos la segundo reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Económicos, en la que me acompañaron la Senadora Giacoppo ,Secretaria Alterna de 
Comisiones, el Senador Rodríguez Saa -1er vicepresidente de la Comisión– (Argentina) 
, la Dip Gloria Romero (México)2do vicepresidente y el Dr. Keiji Inoue, Oficial a cargo 
de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, quien nos dio a 
conocer algunas propuestas para avanzar hacia una región competitiva en cuanto al 
comercio internacional,  la convergencia en la facilitación del comercio, coordinación de 
infraestructura de transporte y logística y el establecimiento de un mercado común digital. 
Por otro lado, los parlamentarios de la Comisión acordaron proponer la realización de 
seminarios sobre temas comerciales y financieros, como, por ejemplo: modernizar la 
ventanilla única de comercio el próximo año con el fin de profundizar en dichos asuntos 
y continuar los temas sobre el impacto laboral de los acuerdos comerciales y cómo 
proteger a los trabajadores y Revigorización   del comercio intrarregional de América 
Latina  

 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación -Ordinaria 
II. -23 de octubre 2020 
Instale acompañado de la Senadora Silvia Giacoppo, el primer vicepresidente de la 
Comisión Dip Enrique Charbonet, la segunda reunión ordinaria de la Comisión , en la 
que se analizaron los temas de agenda:  el papel de los medios de comunicación durante 
la pandemia de COVID-19, la exposición se centró en la “des infodemia” a nivel global 
surgida en el marco de la crisis sanitaria; los avances del Plan de educación para el 
desarrollo y la integración de América Latina, el Proyecto la factibilidad cultural en la 
planificación del desarrollo,  la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, 
ParlaRED, y por último  las actividades de Academia Legislativa del PARLATINO. 
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La Comisión aprobó el proyecto de Ley Modelo para una Educación Inclusiva con énfasis 
en las personas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). El objeto de la 
presente ley es normar la atención educativa a las personas con necesidades específicas 
de apoyo educativo (Neae) planteando las bases jurídicas e institucionales para la atención 
en los sistemas educativos de los Estados miembros del PARLATINO. 

La comisión adoptó fundamentar, a través de grupos de trabajo, dos propuestas de leyes 
modelo, una de acceso universal y gratuito al internet y otra sobre la garantía del derecho 
a la educación, con la colaboración estratégica de Virtual Educa y UNESCO 
respectivamente. 

II Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía y Minas conjunta con Medio Am-
biente y Turismo, 6 de noviembre 2020 

Participe juntamente con la Senadora Silvia Giacoppo, secretaria Alterna de Comisiones, 
al Dip. Issa Kort, presidente la Comisión de Energía y Minas y al Dip. Julio Longo, 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, así como a los expositores 
invitados. Dra. Andrea Brusco, Esteban Bermúdez y Jone Orbea 
Se aprobaron el Proyecto de ley de Movilidad Eléctrica y el Proyecto de Modelo sobre 
Eficiencia Energética, aprobado  
Se propuso la siguiente agenda para el 2021: 1. Definir criterios de desechos residuales, 
conjunto con Medio Ambiente y Turismo- Apoyo del PNUMA (segundo semestre) 2. 
Experiencia de legislación de Energía Solar (primer semestre) 3. Experiencia de 
Seguridad Minera Subterránea (segundo semestre) 4. Resolución sobre la Integración 
Regional Energética (Asam. Denis Marín) Ecuador, primer semestre del 2021 (primer 
semestre) 5. Apertura de la Oficina del Fondo Verde en Latinoamérica (conjunto con 
Medio Ambiente y Turismo) propuesto por el Dip. Julio Longo, Pres. Com. Medio 
Ambiente y Turismo (primer semestre 
 
Comisión Políticos y Equidad Acta Lanzamiento del documento “Violencia Contra 
las Mujeres en Política en América Latina: Mapeo Legislativo y Proyectos Parla-
mentarios”, 12 de noviembre 2020 

Participe en el lanzamiento del Documento Violencia contra las Mujeres en Política 
mapeo en América Latina un mapeo legislativo y proyectos parlamentario encuentro que 
resulto de una iniciativa conjunta de ONU Mujeres, de la CIM, del Parlatino con el 
objetivo de visibilizar la importancia de la sanción de leyes de paridad y de erradicación 
de la violencia contra las mujeres en política, para la construcción de democracia paritaria 
en nuestra región, en toda América Latina y el Caribe y que contó con la participación de 
; de las comisiones de Igualdad de Género, de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, 
señora María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el 
Caribe, a Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Paula Narváez, 
asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres, Marta 
Martínez, especialista de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM), Laura 
Albaine, Politóloga y especialista en violencia contra las mujeres en política en América 
Latina, Senador Jorge Pizarro presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
José Serrano Vicepresidente del Parlatino 
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II Reunión Comisión Indígenas Ordinaria, 13 de noviembre 2020 

Participe en la reunión, me acompaño la senadora Silvia Giacoppo y como invitada a la 
diputada Benita Díaz, presidenta saliente, la diputada Loria Dixon de Nicaragua, la 
vicepresidenta, el diputado Gourzong, en el tema de los afrodescendientes Adoniram 
Sanches de FAO, la señora Fabiola del Poppolo de la CEPAL y la doctora Mirna 
Cunningham, presidenta del Fondo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
y la Dip Julia Bermúdez (Honduras) para analizar dos temas: Proyecto de Ley Modelo de 
mortalidad materno infantil en zonas Rurales y la actualización de la ley modelo en 
materia de Medicina tradicional, aprobada ya hace más de 10 años en 2009, por el 
PARLATINO.  
Se aprobó: Actualizar Ley Modelo para Prevenir la Morbilidad Materno Infantil en 
Zonas Rurales (Dip Gourzong Costa Rica) -►Actualizar la Ley Modelo en materia de 
Medicina tradicional especialmente en los pueblos indígenas en esa materia y también en 
la interculturalidad de los pueblos afrodescendientes. (Fondo de Población Naciones 
Unidas Dip Gourzong Costa Rica) -►Creación de Red de Parlamentarios Indígenas –
(Fondo de Población de Naciones Unidas) ►Propuesta de directrices o lineamientos que 
destacan el papel prioritario de los pueblos indígenas afrodescendientes y otros grupos 
étnicos en el diseño, implementación de estrategias de desarrollo económico productivo, 
vinculadas al mundo rural. FAO  

 
II Reunión Comisión de Políticos Ordinaria, 18 de noviembre 2020 

Participe en la reunión acompañado de la Senadora Giacoppo y que conto con la presencia 
del Sen Osorio Chongo presidente y que dio   continuidad al Análisis de los Sistemas 
Democráticos en América Latina y El Caribe introducido en la reunión pasada por el 
presidente de la Comisión Sen. Osorio Chong, y que haciéndose eco de la situación las 
senadoras María Eugenia Duré y Ana María Almirón de Argentina, presentarán un 
proyecto de declaración sobre el déficit democrático en la región de América Latina y el 
Caribe, el cual fue circulado oportunamente a los legisladores 
Se aprueba la Declaración con la incorporación del agregado del Dip. Adame 
 
Reunión Conjunta de las comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado y de la Comisión de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración, 19 de noviembre 2020 

Participe juntamente con la senadora Silvia Giacoppo, secretaria Alterna y el senador 
Juan Mario Pais, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del organismo. El 
senador Pais mencionó que el objetivo de la reunión era actualizar el estado del Proyecto 
de Ley Modelo Sobre Armas de Fuego que se aprobó por la Asamblea del PARLATINO 
del 2008, sobre el que las Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado y la Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración vienen trabajando, con el apoyo del Foro de Armas 
Pequeñas y Ligeras en función de promover un estudio regional de las normas regulatorias 
y de buenas prácticas de gobernanza, que en la materia podrían analizar la pertinencia de 
una actualización de esta compleja Ley Modelo, que en palabras del senador Pais, es una 
norma completa y muy bien trabajada en el ámbito del PARLATINO que llevó más de 
dos años de arduo trabajo, la cual es de una excelente factura y constituye un insumo 
legislativo muy importante y de naturaleza orientativa para casi todos los Parlamentos de 
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los países de la región, habiendo constituido la concreción un esfuerzo muy grande de 
nuestro Organismo Interparlamentario multilateral. 
 Se aprobó: ●Analizar la Ley Modelo sobre armas de fuego que se adoptó en el 2008, 
para ver qué se refuerza y se actualiza., se insistirá en que los países den alguna 
información sobre la legislación en la materia y ver cómo se mejora el proyecto para que 
sea un instrumento que facilite un estudio o normas jurídicas en torno al tema planteado. 
●Tener para comienzos de 2021 un informe de los marcos normativos y un diagnóstico 
en materia de tenencia y uso de armas. ●Avanzar en la propuesta de políticas públicas 
para estimular el desarme ya sea a través de estímulos y amnistías, sea para retirar del uso 
civil armas autorizadas y especialmente las que son de uso ilegal o se encuentran en 
situación irregular. Fin de la reunión. 
 
Reunión Comisión de Salud, 19 de noviembre 2020 

Participe en esta reunión de la Comisión,  que ha sido una de las que más intensamente 
ha trabajado y más extensamente también en el calendario, que de las dos comisiones que 
tuvieron reuniones presenciales al inicio del año una fue la de Salud y luego convocó a la 
conferencia interparlamentaria el inicio del mes de agosto, que se dedicó a la COVID-19 
y ahora esta es la segunda reunión ordinaria, prácticamente cerrando el programa 
acompañado de la sen Gicaoppo, el Dip Velázquez, presidente , el Sen Mario Fiad, primer  
vicepresidente , asambleísta Manuel Ochoa segundo vicepresidente , la Dra. Cintia 
Dantas , Directora Regional de Defensa Global y Américas Caucus Global de 
Tuberculosis, la situación epidemiológica en la región relacionada con el COVID19 
presentado por el Dr. Ciro Ugarte, Director del Departamento de Emergencias de Salud, 
de la Organización Panamericana de Salud y el Impacto de la COVID-19 en las 
enfermedades discapacitantes que hoy constituyen grupos vulnerables y que hay que tener 
en cuenta en esta situación emergente que vive la humanidad en el campo de la salud 
humana..  
La Comisión aprueba la propuesta del presidente de hacer una especie de llamado a los 
gobiernos de los diferentes países en torno a la situación epidemiológica actual, el peligro 
que representa la pandemia para la región y hacer un llamado en torno a la necesidad de 
la integración, la participación más activa en la toma de decisiones acompañando a los 
sistemas de salud para poder realizar el diagnóstico oportuno y temprano incluso desde 
los estadios previos al desarrollo de la enfermedad, señala que el control comienza desde 
el enfrentamiento a nivel de la comunidad, el poder diagnosticar tempranamente los casos 
en estadio asintomático para evitar que se enfermen o desarrollen complicaciones severas 
o que fallezcan., seria un  acuerdo de la Comisión de Salud para desarrollar en los 
próximos días en sentido general y pasarlo a los parlamentos de la región lo que es 
aprobado por la comisión. 
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2021 
 

I SEMESTRE 

Este informe recorre la gestión desplegada por la Secretaría de Comisiones desde la 
reunión virtual efectuada por la Junta Directiva en el mes de febrero de este año. En esa 
oportunidad fueron aprobados los documentos el Cronograma de trabajo de las 
Comisiones para el periodo marzo-junio; el Acuerdo de Cooperación entre PARLATINO 
y el Fondo de Población de Naciones Unidas promovido por la Comisión de Pueblos 
Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, por el Dip David Gourzon y del Dr. Harold 
Robinson, Representante de UNFPA, y 11 proyectos de leyes modelo aprobados por 
diferentes comisiones: 

•Proyecto de Ley Modelo sobre Gestión Integral del Riesgo;  
•Proyecto de Ley Modelo sobre Incorporación del Régimen de Responsabilidad Personas 
Jurídicas, Colectivas, Morales o de Existencia Ideal; 
•Proyecto de Ley Modelo sobre Trabajo Rural;  
•Proyecto de Ley Modelo para promover la Gestión Integral y Conjunta de Zonas de 
Fronteras.  
•Proyecto Ley Modelo de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional;  
•Proyecto Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional.  
•Proyecto de Ley Modelo sobre Delitos Informáticos.  
•Proyecto de Ley Modelo sobre Movilidad Eléctrica.  
•Proyecto de ley Modelo sobre Extinción de Dominio  
•Proyecto Ley Modelo Eficiencia Energética 
•Proyecto Ley Modelo sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento 
 
Ante la oportuna recomendación de la Sen. Beatriz Paredes Rangel, propuse y fue 
aceptado por la Junta que, en los temas de las Comisiones, especialmente la de Salud, se 
incluyera lo referente a las vacunas. 
 
Comisión De Igualdad de Género, Niñez y Juventud-Reunión Ordinaria I - 11 de 
marzo 2021 
El PARLATINO inició el cronograma de las reuniones de las comisiones permanentes en 
este año con la reunión de la Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud en el 
marco de Día Internacional de la Mujer, para analizar la violencia hacia las mujeres en 
periodo de confinamiento, las brechas de inequidad y el fuerte impacto de la pandemia en 
el empleo de las féminas, me acompañaron la Sen Giacoppo, la Dip Arelys Santana 
secretaria de la Comisión, el Dr Elías Castillo secretario Ejecutivo del Parlatino , 
contamos con la presencia de la Dra. Rebeca Gryspan Secretaria General Iberoamericana, 
la Directora Regional de ONU Mujeres, Maria Noel Vaeza, Directora Regional para 
América Latina y el Caribe de ONU Mujeres  15 min Diputada Dulce Méndez (México 
Asambleísta Flor Maria   Segreda, (Costa Rica,) Sen. Norma Durango (Argentina), Sen 
Malú Micher Camarena (México) Asambleísta Irma Dávila, (Nicaragua)Dip Ana Oliveira 
(Uruguay) Dip Marta Luis Flores, Bolivia, la directora de la Unidad de Género en Egipto 
y Moni Pizani directora de la Oficina subregional del Área Andina. 

Cabe destacar que, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, expuso ante 
la comisión parlamentaria el análisis de la “legislación discriminatoria” en América 
Latina y el Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres. 
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Resaltando que uno de los sectores más afectados, según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), son 
las trabajadoras domésticas remuneradas. Por otra parte, en América Latina, entre el 25% 
y 50% de las mujeres que tenían trabajos remunerados como las domésticas se quedaron 
sin su trabajo, igualmente, el 33% de las mujeres que estaban en el mercado laboral no 
han podido trabajar por el confinamiento y se estima que aumentará un 22% del 
desempleo 

La directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel 
Vaeza, se refirió a tres puntos centrales en contra de la violencia a mujeres y niñas como 
la exasperación de la violencia en el contexto de la pandemia, las acciones concretas que 
están tomando los países de la región; y como la comunidad internacional puede activar 
respuestas efectivas y ampliar eficacia para esta generación y la futura. 

Tanto la SEGIB como ONU Mujeres, ponderaron la importancia de este tipo de foros 
legislativos para impulsar las iniciativas que se requieren para el empoderamiento de las 
mujeres. 

Por otro lado, la senadora Norma Durango, quien desarrollo la temática de “equidad de 
los géneros en los medios” manifestó la importancia de la participación de las féminas en 
los medios de comunicación social en los puestos de conducción y toma de decisiones 
para que sea equitativa con la cantidad de varones en iguales cargos. 

Comisión de Energía y Minas - Reunión Ordinaria I -2 de marzo 2021 
En la primera reunión ordinaria del año de la Comisión de Energía y Minas me 
acompañaron la senadora argentina Silvia Giacoppo, secretaria Alterna de Comisiones 
del PARLATINO; la senadora argentina Silvia Sapag; el diputado uruguayo Martín 
Melazzy; el asambleísta ecuatoriano Dennys Lavayern y la secretaria de la Comisión 
Martha Ruiz Flores de Bolivia, entre otros parlamentarios latinoamericanos. 

En esta oportunidad informé sobre los importantes proyectos de ley modelo que fueron 
aprobados recientemente en la Junta Directiva del PARLATINO, alguno de los cuales 
emanaron de la Comisión de Energía y Minas como es el caso de movilidad eléctrica y 
eficiencia energética que estarán a disposición de los congresos y asambleas nacionales 
miembros. Uno de los cambios importantes que suponen realizar este y otros proyectos 
de ley sobre energía solar, es mejorar los índices de calidad y servicio a los clientes, sobre 
todo en las áreas rurales. Esta iniciativa buscará diversificar y diseñar nuevas políticas 
contemplando, por ejemplo, la disminución de hasta un 20% menos en los costos a 
clientes en energía eléctrica que utilicen dichos suministros. 

En esta ocasión contamos con la participación del presidente de la Asociación Chilena de 
Energía Solar, Carlos Cabrera Rivas, realizó una exposición ante la Comisión sobre la 
explotación de este mercado en ese país sudamericano y afirmó que Latinoamérica posee 
un gran potencial para el desarrollo de este tipo de recurso renovable que se realiza con 
éxito en países europeos como Alemania. El presidente de la comisión Issa Kort, afirmó 
que la proyección y propuesta es diseñar un proyecto de ley modelo que logre impulsar 
el desarrollo de la energía solar en la región. El tema de la Resolución sobre la Integración 
Regional Energética fue expuesto por el Asam. Denis Marín, de Ecuador, quien presento 
su saludo por término de mandato.  
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Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración-Reunión Ordinaria 
I -18 de marzo 2021 
Participé de la reunión acompañado por la Sen Giacoppo, secretaria Alterna, el presidente 
de la Comisión, el senador mexicano Miguel Ángel Osorio Chong, quien comentó que la 
pandemia ha golpeado a todos los países, pero se ha continuado trabajando y reconoció 
los esfuerzos para sesionar de manera virtual, pues la tarea parlamentaria no puede 
interrumpirse. El senador Osorio Chong mencionó los puntos en la agenda: 1) Flujos 
migratorios en/desde América Latina y el Caribe: retos y perspectivas post pandemia; y 
2) Políticas Públicas para fomentar el desarme y tema del desarme y el derecho 
internacional. 

El Sr Texido afirmó que el 2020 ha marcado desaceleración de los flujos migratorios a 
nivel global por la pandemia de la Covid-19 y las medidas adoptadas por los países en la 
libertad de circulación para evitar la propagación del mortal virus y recalcó que la crisis 
sanitaria mundial también causó la suspensión de los desalojos de los migrantes. 

Por otro lado, Fernanda García Pinto del Comité Internacional de la Cruz Roja, se refirió 
al tema del desarme y el derecho internacional. 

Manifesté que es importante que se mantenga en la agenda de la Comisión de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración el tema del desarme por varias razones, incluida 
la problemática del tráfico de armas pequeñas y ligeras en países de la región 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación-Reunión 
Ordinaria I -19 de marzo 2021 
La Comisión se reunió de manera virtual para presentar los avances del proyecto de ley 
Modelo para una Educación Inclusiva con énfasis en las personas con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE). El proyecto de ley fue sometido al grupo jurídico 
del PARLATINO para su actualización y mejoras con las valoraciones del grupo de 
asesoría jurídica. 

Se presentaron los avances en los proyectos que viene realizando la comisión, entre otros 
mencionó el Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina; el 
Proyecto la Factibilidad Cultural en la Planificación del Desarrollo; la Red de 
Parlamentarios por la Educación para Todos, ParlaRed; y las actividades de Academia 
Legislativa del Parlamento Latinoamericano. 

En otro punto el senador argentino, Alfredo Luenzo presentó elementos para una Ley 
Modelo sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo, que incluya el 
acceso universal y gratuito a internet y lo relacionado con la desinfodemia, condiciones 
que hoy no están dadas en la región, La educación en línea durante la pandemia da 
muestra de la necesidad de extender y mejorar los servicios y plataformas, vale mencionar 
que han tenido un crecimiento exponencial por la crisis sanitaria, haciéndolos medios 
poderosos pero excluyentes. 

Comisión de Salud-Reunión Ordinaria I-25 de marzo 2021 
La Comisión de Salud aprobó el Proyecto de Ley Modelo en Materia de Prevención, 
Tratamiento y Control de la Tuberculosis en América Latina y El Caribe (ALC), 
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El presidente de la comisión, Luis Velázquez, resaltó el hecho de que la aprobación del 
proyecto de ley modelo se diera un día después de conmemorarse el Día Mundial de la 
Tuberculosis (TB), marcado anualmente el 24 de marzo para concientizar a la población 
sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la enfermedad 
y para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. 

Por su parte, el diputado brasileño Alexandre Padilha, hizo una presentación sobre los 
presupuestos para la salud, enfocado en el tema del caso de Brasil, no sin dejar claro la 
importancia de discutir los presupuestos de salud en la región, pues la pandemia por 
Covid-19 ha puesto a los sistemas sanitarios del mundo bajo presión y crisis económicas 
y de servicios. 

Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social Y Desarrollo Regional -Reunión 
Ordinaria I -26 de marzo 2021 
La Comisión se reunió para analizar sobre la deuda social, desarrollo regional y la 
implementación de la avanzada tecnología móvil 5G para impulsar la recuperación de las 
economías ante el fuerte impacto de la pandemia de la Covid-19. Se presentaron 
propuestas para la recuperación de la economía a mediano plazo, tal como la 
convergencia en la facilitación del comercio, coordinación de infraestructura en el área 
de transporte y logística; así como las tecnologías en el comercio electrónico y mercado 
digital. 

El director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), Mario Castillo, hizo énfasis en la actual 
situación que enfrenta la región en temas de deuda social y desarrollo, así como el 
dinamismo que propone el comercio internacional de acuerdo con las tendencias de la 
globalización en la última década. 

En la sesión también expuso Mauricio Agudelo, especialista de Telecomunicaciones del 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donde presentó las diversas ventajas que 
pudiesen obtenerse al implementarse la tecnología 5G en la región. 

Reunión Conjunta de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca con 
Medio Ambiente Y Turismo-8 de abril de 2021 
Participé acompañado por el Secretario Ejecutivo, Elías Castillo y la Senadora Silvia 
Giacoppo, en la reunión conjunta en la que se la FAO  presentó la Guía diseñada para 
orientar a los parlamentarios en la creación de entornos propicios para la inversión 
responsable en agricultura y sistemas alimentarios, El documento se elaboró en 
colaboración con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), y contó 
con el apoyo del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL), 
en el ámbito del programa marco de apoyo a la inversión responsable en la agricultura y 
los sistemas alimentarios. 

Este instrumento se basó en aportaciones de legisladores y asesores de distintos 
parlamentos del mundo, incluidos aquellos que integran el Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, red regional apoyada por la FAO, la Cooperación 
Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID). 
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La directora de la División de Asociaciones y Colaboración con Naciones Unidas de la 
FAO, Marcela Villarreal manifestó que esta herramienta aborda aspectos clave para la 
promoción de más y mejores inversiones en los sistemas agroalimentarios para acabar 
con la pobreza y el hambre, y mitigar el impacto del COVID-19 

Por otro lado, el diputado panameño Edison Broce, en conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentaron el proyecto de ley 
modelo sobre contaminación marina.  

La iniciativa busca mitigar la contaminación de los océanos e incentivar a los países de 
la región a desarrollar e implementar una o varias estrategias regionales de comunicación 
sobre el grave problema. 

Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias- Reunión Ordinaria I-
de abril 2021 
En esta oportunidad la comisión conto con la participación de los representantes de FAO, 
MESOAMÉRICA SIN HAMBRE, HSD; FPH-ALC y PNUMA MEDIO AMBIENTE, 
los legisladores analizaron los Desafíos post pandemia para pueblos y comunidades 
indígenas exponiendo la -Dra. Cecilia Maurente, Asesora Regional 
Intergubernamentales y CIPD Oficina regional para América Latina y el Caribe del 
Fondo de Población de Naciones Unidas. - y el Dip Gourzon (Costa Rica) 

y el Proyecto Ley Modelo contaminación Marina, presentado por el Dip. Edison Broce 
(Panamá) y por la Oficina Regional para América Latina y El Caribe de ONU Medio 
Ambiente, este proyecto se acuerdo remitirlo a la Comisión de Agricultura, para su 
análisis   en la próxima reunión a celebrarse el día 29 de abril.  Las observaciones o 
conclusiones que surgieran de ese encuentro se remitirán para consideración de la 
Comisión de Medio Ambiente y Turismo, que se reunirá el 14 de mayo y se someterá a 
votación en dicha ocasión para la eventual aprobación del texto final. De ser así, el 
documento consensuado se remitirá a la secretaria de Comisiones para su revisión y 
posterior presentación antes la Mesa y Junta Directiva para su consideración. 

El PNUMA presentó información con relación al Acuerdo de Escazú en el cual el 
organismo queda disponible para trabajar en este tema en el ámbito de la región y a nivel 
nacional. 
 
Reunión Conjunta Energía y Minas con Medio Ambiente y Turismo -22 de abril 
2021 
Participe en la reunión acompañado por el secretario ejecutivo del Parlatino, Elías 
Castillo; la senadora argentina Silvia Giacoppo, secretaria Alterna de Comisiones; la 
senadora argentina Silvia Sapag; el diputado Julio Longo de Guatemala; la diputada 
Aleiza Rodríguez de Bolivia, la diputada Jenny Martínez de Nicaragua, entre otros 
parlamentarios latinoamericanos., propuse la viabilidad de una declaración del organismo 
sobre este asunto ambiental. 

La Comisión abordo los siguientes temas: Las perspectivas de la gestión de residuos en 
América Latina y el Caribe. El diputado chileno Issa Kort, presidente de la Comisión de 
Energía y Minas, señaló que la pandemia nos ha hecho mantener un sistema de urgencia 
y en ese sentido, expreso: “este tema es muy relevante ya que impacta directamente a la 
ciudadanía, por factores ambientales y de salud”. 
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El Dr. Marcos Antonio Bravo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) expuso este tema, precisando que las corrientes de los residuos 
especiales siguen sin el tratamiento adecuado en la región, por lo que recomendó el 
establecimiento de un marco regulatorio en el tema para los países. 

Por su parte, el diputado Julio Longo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y 
Turismo del Parlatino, visualizó la creación de una oficina del Fondo Verde en la región 
con sede en Panamá, para promover una efectiva gestión de los residuos. 

Comisión Asuntos Laborales y de Previsión Social-Reunión Ordinaria I -23 de 
abril 2021 
La Comisión analizó el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el empleo regional y 
el proyecto de ley modelo sobre teletrabajo. 

La diputada costarricense Ana Lucía Delgado, afirmó que a los Parlamentos le 
corresponde “tomar decisiones” y adoptar recomendaciones modelo para incentivar el 
trabajo en las naciones de la región. 

El tema del empleo fue expuesto por el economista Simone Cecchine de la Comisión 
Económica para América Latinoamérica (CEPAL), quien presentó un informe sobre “la 
pandemia a profundidad y los problemas estructurales de desigualdad, Informalidad y 
pobreza., también destacó la importancia del momento que irrumpe la pandemia en 
América Latina y el Caribe, de siete años de bajo crecimiento, con aumento de la pobreza 
y creciente tensiones sociales. 

Algunas de las conclusiones expuestas por CEPAL, son mantener las transferencias de 
emergencias durante 2021, fortalecer políticas productivas, la institucionalidad laboral y 
la promoción del trabajo decente, son alternativas también para impulsar la recuperación 
del Estado de Bienestar con acceso universal a la salud y educación de calidad, sistemas 
integrales de cuidado y sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, 
son otros puntos de relevancia. 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca-Reunión Ordinaria I 
-29 de abril 2021 
Participé de la reunión acompañado por el Dip. Alejandro Sánchez ,recientemente 
designado como presidente de la Comisión por Uruguay, la Sen Silvia Giacoppo , el Dip 
Ignacio Urrutia 1er Vicepresidente de la Comisión, y los expositores de FAO , ONU 
Medio Ambiente, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID)La Comisión discutir sobre la importancia del derecho a la alimentación y 
que los países ejerzan una verdadera soberanía alimentaria, pues son problemáticas 
sociales que se han acentuado con la pandemia por COVID-19.   

El Senador uruguayo Alejandro Sánchez. destacó la necesidad de sensibilizar frente tema 
del flagelo alimentario que aqueja la región, tema que fue profundizado por Manuela Cuvi 
de la FAO quien mencionó la relevancia del trabajo multidisciplinario para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente el 
ODS 2- Hambre Cero y sus metas, objetivo que a pesar de los esfuerzos, la tendencia de 
reducir el hambre se aleja del objetivo, pues en la región latinoamericana se suman, de 
manera preocupante, factores como la obesidad y el sobrepeso.   
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Sara Granados y Hugo Muñoz presentaron la propuesta de esquema del Proyecto de ley 
modelo sobre pérdidas y desperdicios de alimentos que consta de 6 capítulos, 
presentación que fue complementada con cifras sobre la situación en la región.   

Esta situación que fue reiterada por Israel Ríos de FAO, quien resaltó la necesidad de 
promover, en el marco del 2021 Año Internacional de las Frutas y Verduras declarado por 
la Asamblea General de la ONU, el consumo y revalorización de estos productos y que 
tienen múltiples beneficios para la salud.   

Así mismo el presidente de la comisión el diputado Alejandro Sánchez citó algunos 
ejemplos que se hacen en Uruguay. Para cerrar los trabajos de la comisión, el diputado 
panameño Edison Broce presentó el proyecto de ley modelo de contaminación marina, 
que por consenso se denomina Proyecto de ley modelo de prevención y reducción de la 
contaminación marina. 

Reunión Conjunta Comisiones de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional con Asuntos Laborales y Previsión Social -30 de abril 2021 
Participé acompañado por la senadora Silvia Giacoppo, el senador argentino Adolfo 
Rodríguez Saá; el senador uruguayo Mario Vergara; el senador paraguayo Juan Darío 
Monjes; la diputada Gloria Romero de México; el diputado Roberto Suarez de Bolivia; 
el diputado Walmaro Gutiérrez de Nicaragua y el diputado uruguayo Álvaro Perrone, el 
Dip de Uruguay Alfonso Lereté, entre otros parlamentarios latinoamericanos. 

Ambas comisiones se reunieron para discutir temas sobre la Situación fiscal 
postpandemia, la sustentabilidad del gasto social y previsional. En esta ocasión manifesté 
que abordar este tema en pandemia, es crucial para el desarrollo económico y presente   
al Dr. Daniel Titelman, director de Desarrollo de Comisión Económica para América 
latina y el Caribe (Cepal), quien brindo un análisis extensivo de la situación y los desafíos 
de la política fiscal actual en la región. 

Luego el diputado uruguayo Lic. Alfonso Lereté, presidente de la Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social, precisó que “la persistencia de la pandemia, y la fragilidad 
del proceso de recuperación económica requieren extender medidas durante el 2021 para 
continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos”. 

El experto de la CEPAL indicó que la dinámica del crecimiento en 2021 no logrará 
compensar la caída en el PIB de 2020 y está sujeta a fuertes incertidumbres producto de 
la dinámica de vacunación, y la capacidad de los países para mantener políticas fiscales 
y monetarias expansivas. La región requiere orientar estratégicamente el gasto, como base 
de una recuperación transformadora. Es esencial la cooperación internacional para 
obtener iniciativas e instrumentos innovadores tributarios financieros”, agregó. 

Se concluyó que el gran desafío de la región es incentivar el crecimiento y continuar 
mitigando los efectos de pandemia. 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias -Reunión 
Ordinaria I -6 de mayo 2021 
La expresidenta de la República de Chile y alta comisionada de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó que “la vulneración de los derechos 
humanos pone en peligro nuestras sociedades”, precisó que se hace necesario la 
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solidaridad y participación de todos los sectores de la sociedad civil para garantizar el 
derecho de los ciudadanos. 

El senador Jorge Pizarro, sostuvo que se requiere de cooperación internacional, lo cual es 
fundamental para la protección de los derechos humanos ante los difíciles momentos que 
vive el mundo con la pandemia de la Covid-19. Y que “los cambios de largo plazo se 
hacen con políticas” e instó a seguir trabajando, fortalecer y a identificar buenas prácticas, 
y ayudar que existan marcos normativos compresivos en temas de mayor prioridad en los 
países. 

Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) para América del Sur, recalcó toda la cooperación con el PARLATINO para 
creación de leyes y aportes en la lucha contra la trata y tráfico de personas. 

Además, expresó que el organismo parlamentario ha sido una entidad que siempre ha 
estado interesada en cooperar con la OIM en diversos temas sobre migración. 

Se analizó también el tema de reformas sobre los derechos humanos para los migrantes 
en la región de América Latina y el Caribe con la participación de expertos de la OIM. 

Por otro lado, Aguedo Marín, oficial regional de la OIM y especialista regional en 
asistencia y protección a migrantes, presentó el panorama actual relacionado a los 
derechos humanos de los migrantes en la región, incluyendo las medidas alternativas a la 
detención de los mismos, manifestó que los derechos humanos tienen características clave 
y son inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos y 
no dependen de ningún estatus, destacando  las normas y principios relevantes al derecho 
migratorio, la importancia del enfoque basado en los derechos humanos, estándares 
internacionales en materia de detención, los derechos a la libertad, y las alternativas a la 
detención. 

Servicios Publicaos, Defensa Del Usuario y El Consumidor-Reunión Ordinaria I- 7 
de mayo 2021 
La Comisión se reunió virtualmente para discutir sobre los servicios públicos en 
comunicación en Latinoamérica y el Caribe y la evaluación regional de los servicios 
primarios de salud. La reunión fue presidida por la diputada de Nicaragua Jenny Martínez. 

Mencione la importancia de debatir ambos temas de la agenda, pues en el contexto han 
cobrado especial relevancia. También informé que el próximo 11 de junio tendrá lugar el 
Foro Interparlamentario que estará centrado en el tema de producción, compra y acceso 
a las vacunas contra la Covid-19. 

Compartieron experiencias de cómo se está avanzando en los países el tema de los 
servicios públicos y el acceso a un servicio de calidad en telecomunicaciones, el senador 
de Paraguay Patrick Kemper y la diputada María Rossete de México, esta última se refirió 
a las acciones que se implementan en su país para dar atención a las necesidades de la 
sociedad mexicana. 

El segundo tema de la agenda fue la evaluación regional de los servicios de salud donde 
los parlamentarios comentaron lo que en sus países se está llevando a cabo en atención a 
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la población en torno a la COVID-19 y garantizar el acceso a la salud no solo en la 
pandemia si no como mejora del servicio en los países. 

Medio Ambiente y Turismo -Reunión Ordinaria I - 14 de mayo 2021 
Participé en la reunión de la comisión en la que se aprobó el proyecto de ley modelo para 
prevención y reducción de la contaminación marina, esta iniciativa regional fue 
diseñada con el apoyo de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y posee 11 capítulos y 30 artículos en normas sobre justicia 
ambiental, participación ciudadana, responsabilidades de los productores y acceso a la 
información para evitar la contaminación de los mares. 

El diputado panameño Edison Broce, proponente del proyecto de ley modelo, dijo que se 
establece aspectos sobre la disposición final de varios residuos de plásticos, hidrocarburos 
y de pesca. 

Los objetivos específicos de la ley modelo que próximamente estará a disposición de los 
congresos y asambleas nacionales de los 23 países miembros del PARLATINO, 
contempla la prevención y reducción de los vertidos terrestres y marinos al medio marino 
con el objeto de reducir de manera progresiva la contaminación de los mares para evitar 
impactos o riesgos graves en la biodiversidad marina, los ecosistemas, la salud humana y 
los usos permitidos del mar. 

El ámbito de aplicación de estas normas jurídicas será: al mar territorial, la zona contigua, 
la zona exclusiva y la plataforma continental, incluyendo el lecho, el subsuelo, la 
biodiversidad existente y los recursos naturales, sometidos a la soberanía y jurisdicción 
nacional hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación de 
cada país. 

Andrea Brusco del PNUMA consideró “sumamente valioso” que el PARLATINO cuente 
con este instrumento jurídico que servirá de marco de referencia para los Parlamentos 
latinoamericanos y caribeños con el fin de reducir la contaminación marina. 

El presidente de la Comisión Dip. Julio Longo, manifestó que es necesario continuar con 
los esfuerzos conjuntos para reducir el impacto del ser humano en la naturaleza y también 
hizo referencia a la iniciativa para la creación en Panamá de una oficina regional del 
Fondo Verde con el fin que los países cuenten con los recursos para mitigar los efectos 
del cambio climático. 

En la sesión expuso la Dra. Dalila Aldano Aranda, investigadora del Departamento de 
Recursos del Mar de la Unidad de Mérida, México, quien presentó las graves 
consecuencias del sargazo en los océanos, como el caso del Caribe que en algunos lugares 
está perdiendo su belleza de color turquesa. También participó la senadora argentina 
Silvia Giacoppo, secretaria Alterna de Comisiones del PARLATINO. 

Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado - Reunión Ordinaria I - 21 de mayo 2021 
Participé en la reunión conjuntamente con la Secretaria de Comisiones, Sen Silvia 
Giacoppo, el Sen Juan Mario Pais, así como miembros de la Comisión, la Dra. Britta 
Monika Baer, Asesora Regional, Prevención de Violencia y Lesiones Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) quien expuso sobre el tema Seguridad Vial y el Sr 
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Álvaro Garcé García Santos, Director de la Seguridad de Inteligencia del Estado de 
Uruguay quien presento el tema Marcos Normativos en Materia de Inteligencia Nacional 
de Latinoamérica y el Caribe. 

Comenté que con esta reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana casi concluye el 
programa de trabajo de las Comisiones Permanentes del PARLATINO correspondiente 
al primer semestre, aunque aún resta la reunión conjunta de esta comisión con Asuntos 
Políticos, la reunión de Directiva de Comisiones y el Foro Interparlamentario sobre 
Vacunas. Hemos tenido, tanto en el semestre anterior como en este, casi un récord de 
participación. La pandemia nos ha obligado y nos ha permitido al mismo tiempo lo que 
no podemos hacer en la Sede, porque la Sede se reúnen dos, tres comisiones y estamos a 
lo sumo en una de ellas, pero nunca podemos estar en todas y este sistema de trabajo de 
alguna manera, nos ha ayudado a poder acompañar un poco más el trabajo de cada 
Comisión.  
En el tema de actualización de la Ley Modelo sobre Armas de Fuego, Munición y 
Materiales Relaciones del PARLATINO del año 2008, el Sen Pais manifestó que no se 
han recibido a la fecha propuestas para su actualización por parte  de los legisladores y 
que la misma ha sido una ley de avanzada que la resultante de varios años de trabajo y 
con la participación del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras, y realmente 
hemos visto que es voluntad de los legisladores que los países sigan tomando como 
modelo e insumo legislativo esa norma, sin perjuicio de lo cual la comisión estaría  atenta 
a cualquier iniciativa para su eventual actualización. Se presentó el Anteproyecto de 
Resolución sobre el Derecho a la Movilidad y Seguridad Social del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño para análisis de los miembros de la Comisión y su 
aprobación en la próxima reunión. 

 
Reunión conjunta Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado con Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración - 4 de junio de 2021 
En la reunión estuve acompañando al presidente de la Comisión, Sen Juan Mari Pais, la 
Sen Giacoppo, la presidenta del Foro de Armas, Daisy Tourné, ex secretaria de 
comisiones del PARLATINO, la Sra Karin Olofsson, secretaria del Foro y el Sr Fausto 
Brindis, así como los legisladores miembros de la Comisión, se analizó el tema de la 
actualización de la Ley Modelo de Armas Pequeñas y Ligeras  
El Sen Pais considerando que ya en varias reuniones se ha abordado el tema y no se 
recibieron a la fecha sugerencias de los países para la mencionada actualización, se 
presenta el proyecto de Resolución sobre la implementación del programa de entrega 
voluntaria de armas a fin de  lograr  un instrumento que nos permite avanzar un poco más 
sin perjuicio de que es tarea permanente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la 
comisión de Asuntos Políticos seguir analizando el tema en profundidad y por supuesto 
cualquier propuesta para avanzar estudiar y modificar la ley modelo sobre armas de fuego 
y municiones del PARLATINO será inmediatamente puesta a consideración de todos los 
integrantes de la comisión para su primer tratamiento para que lo dictaminen. Resolución 
que es aprobada por la Comisión. 

Foro Interparlamentario sobre Producción, Compra y Acceso Universal a Vacunas 
contra la Covid-19 en América Latina y el Caribe 
Comisiones de Salud, Derechos Humanos Justicia y Políticas Carcelarias, Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, Comisión Asuntos Laborales y 
de Previsión Social - 11 de junio 2021 
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Este Foro Interparlamentario que reunió virtualmente con la finalidad exhortar a 
empresas, gobiernos y organismos internacionales a garantizar el acceso justo, equitativo, 
solidario y transparente de la vacuna contra la Covid-19 ante las reiteradas advertencias 
que países ricos han comprado más de la mitad de los suministros de millones de vacunas 
en el mundo,  

En el mismo contamos con la participación de Sen. Jorge Pizarro, presidente del 
PARLATINO, del Dr. Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS/OMS, Dip. Adolfo 
Mendoza Leigue, presidente del Parlamento Andino, Dip. Fanny Salinas, presidenta de 
Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, Dip.  Florence Levy, presidenta en 
funciones del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, Martha Delgado 
representante de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Dr Luis Herrera ex 
director de Investigación y de Producción del CIGB y Asesor Científico del presidente de 
BioCubaFarma de Cuba, Dra. Thaís Tâmara Castro e Souza Minuzzi representante de 
Medicina Tropical del Ministerio de Salud de Brasil. 

Los parlamentarios consideraron la necesidad de la colaboración internacional, especial 
de las naciones latinoamericanas para promover la investigación científica, 
fortalecimiento de las cadenas de distribución y suministro de insumos esenciales para la 
confección de vacunas para garantizar la protección de los ciudadanos. 

Estuve acompañado por el secretario ejecutivo Elias Castillo, sen. Beatriz Paredes Rangel 
(México) vicepresidenta ante el PARLATINO, los directivos de las Comisiones del 
Parlatino, Dip Luis Velázquez (Cuba) presidente Comisión de Salud, Dip Walter Muñoz 
(Costa Rica), presidente Comisión de Derechos Humanos, Dip Alfonso Lereté, (Uruguay) 
presidente comisión de Asuntos Laborales, Sen Rodriguez Saa (Argentina)vicepresidente 
comisión Asuntos Económicos, Sen Mario Fiad, (Argentina) vicepresidente de la 
Comisión de Salud.  

Se aprobó la Declaración sobre Producción, Compra y Acceso Universal a Vacunas 
Contra la Covid-19 en América Latina y el Caribe, en la que también se resaltó el arduo 
trabajo del personal sanitario de la región y reconoció la iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas para acelerar la producción de vacunas, tratamiento y test de 
diagnóstico para su acceso equitativo. 

Reunión Directiva de Comisiones - 18 de junio 2021 
Las 13 comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO) presentaron sus informes del desempeño durante el primer semestre del 
año, luego de realizarse 15 reuniones virtuales que se tradujeron en la aprobación de 
importantes proyectos de ley modelo principalmente en los temas sociales. 

En el encuentro virtual también participaron miembros de la Mesa y Junta Directiva del 
PARLATINO. Entre ellos, el presidente Jorge Pizarro; la secretaria Alterna, Silvia 
Giacoppo; el secretario de Relaciones Interinstitucionales, Leandro Ávila; la 
vicepresidente por México, Sen Beatriz Paredes; la vicepresidenta por Nicaragua, 
diputada Maritza de Socorro Espinales; el vicepresidente por Uruguay, Juan Rodríguez y 
el secretario ejecutivo, Elías Castillo, entre otros. 
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El senador Pizarro manifestó que las comisiones permanentes “han sido el sostén del 
trabajo político-legislativo” del organismo en tiempos de la pandemia de la Covid-19 
porque a pesar de las dificultades, hemos seguimos trabajando”. 

En ese encuentro manifesté que, en materia de reuniones de las comisiones, ha sido un 
primer semestre altamente productivo en comparación con el año 2020. Mientras que la 
crisis sanitaria ha estado en un primer escalón en las mesas de trabajo, y que en la última 
reunión de la Junta Directiva se aprobaron 11 proyectos de ley emanados de las 
comisiones de trabajo y se prevé que otras tres iniciativas regionales sean consideradas 
en próxima reunión. 

Los parlamentarios destacaron la realización del Foro interparlamentario sobre 
producción y acceso equitativo a las vacunas contra la Covid-19 en América Latina y el 
Caribe y las iniciativas sociales en la agenda regional que serán discutidas en el segundo 
semestre del año. 

II SEMESTRE 

En la reunión de la Mesa Directiva se aprobó el temario y el cronograma de reuniones 
ordinarias y conjuntas de las 13 Comisiones Permanentes correspondientes al segundo 
semestre del año en curso, así como los documentos emanados de las comisiones que se 
someterán a aprobación de la Junta Directiva. 
Se aprobó el Punto de Acuerdo sobre la Nominación al Premio Nobel de la Paz al 
contingente internacional de Médicos especializados en situaciones de desastre y graves 
epidemias “Henry Reeve”. 
También informé que se realizaron 13 reuniones ordinarias y 5 conjuntas en el primer 
semestre del 2021; que se trabajaron varias leyes modelo, algunas aprobadas por la Mesa. 
Destaqué entonces que se ha intensificado el trabajo conjunto con otros organismos 
internacionales y agradecí su compromiso y su permanente y valiosa colaboración. 
Hice referencia a los cargos en las directivas de Comisiones que están pendientes de ser 
cubiertos por los Parlamentos que tienen asignadas esas funciones. El presidente Pizarro 
y la Dip. Karine Niño ofrecieron sus buenos oficios para, en coordinación con la secretaria 
de Comisiones, hacer las gestiones del caso. 
Presenté un proyecto de resolución sobre Derecho a la Movilidad y Seguridad Vial, sobre 
el cual se determinó que sea puesto a consideración de la Junta Directiva para que lo 
valore dentro de las actividades que ese órgano establezca para la próxima Asamblea 
Ordinaria. 
De igual modo presenté a consideración de la Mesa, y fueron aprobadas, las siguientes 
leyes modelo que, además de haber sido suscritas por las Comisiones respectivas, fueron 
sometidas al examen del Grupo de Trabajo de Asesoría Jurídica del PARLATINO: 
- Ley Modelo para una educación inclusiva con énfasis en las personas con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Comunicación. 
- Ley Modelo en materia de prevención, tratamiento y control de la tuberculosis en 
América Latina y el Caribe. Comisión de Salud. 
- Ley Modelo de prevención y reducción de la contaminación marina. Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo; Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Los tres proyectos quedaron listos para ser considerados por la Junta Directiva. 
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Seminario Web Nro. 2 – Ley Modelo de Prevención y Reducción de la 
Contaminación Marina - 19 de agosto 2021  

Los altos índices de contaminación de los mares en América Latina y el Caribe es una 
grave situación que preocupa mucho a los países de la región porque estos representan 
fuente de vida para las comunidades costeras. En consecuencia, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de difundir la Ley 
Modelo de prevención y reducción de la contaminación marina aprobada por la Comisión 
de Medio Ambiente y Turismo del PARLATINO, entre otras, organizó una Webinar el 
19 de agosto en la que participaron más de 200 personas con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad civil y a los gobiernos sobre la necesidad de abordar la basura marina a través 
de marcos normativos. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Dip. Julio 
Longo (Guatemala), el Dip. Edison Broce (Panamá) y otros miembros de la comisión 
acompañaron en este evento al presidente Jorge Pizarro y al secretario ejecutivo, Elías 
Castillo. 
 
Reunión Extraordinaria Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social - 26 de 
agosto 2021 
Participé en la reunión extraordinaria de la Comisión, realizada en modalidad virtual, para 
avanzar el proyecto de ley modelo sobre teletrabajo. Estuve acompañado por la Sen. 
Silvia Giacoppo, secretaria Alterna, el Dip. Alfonso Lereté, presidente de la Comisión, el 
Sen Rogelio Zamora (México) e integrantes del grupo de trabajo.  
Se presentaron por Uruguay y Argentina observaciones y propuestas al documento, por 
lo que sugerí reactivar el grupo de trabajo, a fin de evaluar en detalle y unificar criterios. 
La Comisión acordó reactivar el Grupo de Trabajo integrado por el sen Rogelio Zamora 
(México), Sen Beatriz Mirkin (Argentina) y Dip Teresa Gonzalez (Cuba), tomar los 
insumos que se han presentado de Uruguay y de Argentina, y que el grupo circule sobre 
esa base un documento a ser presentado para aprobación en la reunión de octubre. 
 
Primera Cumbre Parlamentaria Mundial Sobre la Lucha Contra el Terrorismo - 9 
de septiembre 2021 
Asistí a la Quinta Conferencia Mundial de presidentes de Parlamento, desarrollada en 
Viena, Austria, los días 7 y 8 de septiembre como parte de la delegación de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba. Adicionalmente, como en el segmento virtual 
realizado a mediados de año, fui incluido en la delegación del PARLATINO. A su vez, 
recibí el encargo de representar al PARLATINO en la Primera Cumbre Parlamentaria 
Mundial sobre la Lucha contra el Terrorismo, efectuada también en Viena el 9 de 
septiembre. 
Este evento, desarrollado en asociación entre la Unión Interparlamentaria (UIP) y las 
Naciones Unidas –la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)–, permitió a los 
legisladores «identificar soluciones duraderas y hacer una contribución parlamentaria a 
los esfuerzos globales en la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo 
violento, con una acción enérgica y un impacto real en las comunidades, en particular en 
las víctimas de este flagelo». 
La promoción de la paz y el desarrollo sostenible en regiones donde los grupos terroristas 
se han aprovechado de la pandemia y constituyen una amenaza importante para la 
seguridad internacional centró el objetivo final de la cita. En este sentido, se adoptó 
la Declaración de la Cumbre Parlamentaria de Viena sobre la Lucha contra el 
Terrorismo: El llamado en favor del Sahel, presentada por representantes del Parlamento 
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Árabe, la Comisión Interparlamentaria del G5 Sahel, la Asamblea Parlamentaria del 
Mediterráneo y la Unión Interparlamentaria. 
En la Cumbre intervinieron también expertos de las Naciones Unidas, integrantes de las 
asambleas parlamentarias regionales, víctimas de este flagelo, representantes de la 
sociedad civil y líderes comunitarios en tres sesiones temáticas: Respuesta parlamentaria 
para apoyar a las víctimas del terrorismo, El papel de los parlamentos en la prevención, 
la radicalización y la lucha contra la incitación al odio, y El llamado en favor del Sahel. 

 
En el contexto de esta Primera Cumbre Parlamentaria Mundial sobre la Lucha contra el 
Terrorismo pude intercambiar con el Sr. David Álamos, jefe Interino del área de 
participación parlamentaria en la prevención y la lucha contra el terrorismo de la Oficina 
de Programas en Doha, perteneciente a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de 
Naciones Unidas. Evaluamos las posibilidades de cooperación entre el PARLATINO y 
dicha Ofician de NN.UU. a partir de los intereses comunes y la agenda desarrollada por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo 
y Crimen Organizado. En ese sentido acordamos examinar por ambas partes la pertinencia 
de firmar un acuerdo bilateral. 
Con posterioridad a la Cumbre remití desde la Secretaría de Comisiones el prototipo de 
acuerdo marco que emplea el PARLATINO. Tenemos información reciente según la cual 
avanza el proceso y al parecer la Oficina está interesada en que se firme el acuerdo de 
manera presencial en el contexto de un evento al cual invitaría una delegación del 
PARLATINO encabezada por el presidente. 
 
Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias Reunión Ordinaria II - 
9 septiembre 2021 
La Comisión se reunión con la participación de la Senadora Giacoppo, en mi 
representación, quien instaló la reunión que contó con la participación de la Dip. Loria 
Dixon (Nicaragua), primera vicepresidenta; la vicepresidenta de la República de Costa 
Rica, Epsy Campbell; la Sra Juana Lopez Córdoba, viceministra de Gobierno de Panamá; 
la Sra Cecilia Maurente, Asesora Regional -Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo y Asuntos Intergubernamentales; la Dip. Florence Levi Wilson, presidenta del 
Parlamento Indígenas de las Américas (PIA); el Sr Harold Robinson Davis, director 
regional del UNFPA para América Latina y el Caribe. 
Toda vez que el 31 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas como Día de las 
Personas Afrodescendientes, el objetivo principal fue conmemorar el Día Internacional 
de los Afrodescendientes, reafirmando el compromiso con las personas pertenecientes a 
este grupo, así como desarrollar los temas de agenda de la Comisión. 
Por su parte, la vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell, manifestó 
que como parte de su compromiso con los derechos humanos, el gobierno que representa 
envió una propuesta a las Naciones Unidas que hoy permite conmemorar el 31 de agosto 
como Día Internacional de los Afrodescendientes para honrar y preservar la memoria 
histórica, a fin de promover el conocimiento y el respeto a la diversidad, la herencia, la 
cultura y la política y a la contribución que han hecho los pueblos afrodescendientes en 
América Latina. 
La Comisión aprobó el documento Lineamientos para la recuperación con 
transformación rural y la acción climática junto a pueblos indígenas y afrodescendientes 
(Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias) que destaca el papel 
prioritario de estos pueblos. Estos lineamientos   se basan en 15 puntos como el derecho 
territorial, medicina tradicional, administración y la autogestión de los recursos públicos, 
manejos de los bienes naturales y el acceso al financiamiento climático, el sistema 
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alimentario, seguridad y soberanía alimentaria, accesos al crédito, financiamiento y la 
asistencia técnica, actualizaciones legislativas y la designación de presupuesto 
específicos. 
La Comisión también aprobó la propuesta de crear un Foro de parlamentario de los 
afrodescendientes, entre los miembros que participaron en la comisión.  

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias - Reunión 
Ordinaria II - 23 de septiembre 2021 
Instalé la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, acompañado 
por el Dip. Walter Muñoz Céspedes, presidente Comisión de Derechos Humanos, Justicia 
y Políticas Carcelarias. 
Se contó con la exposición del Sr Luis Fernando Astorga (Costa Rica) director ejecutivo 
del IIDI y Asesor de la Presidencia en Derechos Humanos y Discapacidad en el tema 
Violencia y derechos humanos en América Latina y el Caribe. 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación - Reunión 
Ordinaria II - 7 de octubre de 2921 
Instalé esta reunión, también desarrollada de manera virtual, que fue conducida por el 1er 
vicepresidente, Dip. Miguel Enrique Charbonet. El encuentro dio la bienvenida a la nueva 
presidenta de la Comisión, H.D. Alina Inés González Córdoba. 
En correspondencia con la agenda prevista, la Comisión aprobó el proyecto de Ley 
Modelo sobre la Brecha Digital en Educación y el Acceso a Internet como Derecho 
Humano. Este proyecto tiene por objeto crear las condiciones de orden legal e 
institucional para eliminar la brecha digital, principalmente en el ámbito de la educación. 
A su vez, declara el acceso a internet un derecho humano. 
De igual modo avanzó un proyecto de Ley Modelo sobre el Papel de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación frente a la Pandemia y en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) que continúa en elaboración. En este 
punto se contó con la participación del Sr. Guillermo Aniello (UNESCO Ciencias, 
Oficina Regional para ALC, Montevideo, Uruguay). 
Por último, fue tratado el tema “La Cultura en el contexto de la pandemia y la post 
pandemia” cuya intervención central estuvo a cargo de la Sra. Caroline Munier, de la 
Oficina Multipaís de la UNESCO para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, con sede en San José. Este tema recibirá continuidad en próximas reuniones. 
 
El cronograma en curso ha sufrido tres modificaciones. El presidente de la Comisión de 
Asuntos Políticos solicitó la posposición de la reunión prevista para el día 23 de 
septiembre en vísperas de esta, lo que impuso cancelar la reunión conjunta con la 
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, que sí desarrolló ese 
día su reunión ordinaria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales 
y de Previsión Social solicitó posponer su segunda reunión ordinaria que finalmente 
tendrá lugar en noviembre. 
 
En cuanto al completamiento de las directivas de las comisiones, al momento de elaborar 
este informe se registran 12 cargos por cubrir. Tres de ellos corresponden a Venezuela. 
Como se aprecia en el cuadro anexo, las demás corresponden a Chile (1), México (1), 
Curazao (2). Continúan sin designar, como a fines del año 2020, Guatemala (1), Perú (3) 
y Republica Dominicana (1)  
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Comisión Igualdad de Género, Niñez y Juventud -Ordinaria II -21 0ctubre -virtual 
la Reunión bajo la conducción del segundo vicepresidente Diputado Mane Osorio y con 
la asistencia de las siguientes personas: Senadora Norma Durango de Argentina, Dip. 
Martha Ruiz Flores de Bolivia, Dip. Dip. Floria Segreda de Costa Rica, Asambleísta Jorge 
Abedrabbo  de Ecuador, Sen. Martha Lucía Mícher Camarena, Dip. Perla Soledad 
Castillo de Nicaragua, Dip. Mane Osorio de Uruguay y Dip. Kayra Harding de Panamá.  

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. 

Los temas abordados fueron:  La violencia hacia las mujeres en periodos de confina-
miento y políticas públicas, la equidad de género en los medios de comunicación social 
presentado por la senadora Durango de Argentina y el protocolo para la prevención labo-
ral y de género 

La directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL), Ana Guezmes, quien resaltó la Ley modelo sobre democracia pari-
taria aprobada por el Parlatino en noviembre del 2015, cuyas normas han sido incorpora-
das por 10 países latinoamericanos a sus legislaciones en beneficio de las mujeres. 
Expuso también la especialista en violencia contra mujeres y niñas de la oficina regional 
de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Leah Tandeter, quien destacó que las 
leyes modelo representan herramientas claves para mitigar la violencia contra las mujeres 
en la región. 
La especialista de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Eva Villareal, dio a conocer los alcances de la Ley modelo 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta contra las féminas 
por razones de género. Indicó que el proyecto de ley se ha trabado juntamente con ONU 
Mujeres 
Se aprobó la propuesta presentada por la Sen Durango (Argentina) de Igualdad de los 
géneros en los medios con carácter de lineamientos. 
Así como el Protocolo para la prevención laboral y de género  

 
Reunión Conjunta Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado/ Salud/ Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional -21 octubre -virtual 
La instalación estuvo a cargo de la secretaria Alterna de Comisiones, sen Giacoppo y 
sesiono bajo la conducción de su presidente el Sen Juan Mario País, quien explicó como 
seria la agenda y los temas a tratar: Primero se realizará la reunión conjunta de la comisión 
de Seguridad con Salud, que analizará el tema: Comercio ilícito de medicamentos. 
contaremos con el apoyo de Crime Stopper con la participación de los representantes de 
los laboratorios que producen las vacunas Sr Lorenzo Toledo de Pfizer y el Sr Luis 
Morales de Sanofi A Continuación, seguiremos con la reunión conjunta de la Comisión 
de Seguridad con Asuntos Económicos, con el tema: Blockchain – criptomonedas y 
lavado de activos. Documentos presentados por el Senador Juan Mario Pais y el Senador 
Rodriguez de Saá Y por último los temas de la reunión Ordinaria II de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, que debatirá los siguientes temas: Seguridad vial aprobación de la 
Declaración sobre Movilidad Vial Marcos normativos en materia de inteligencia nacional 
y control parlamentario. Exponiendo el Doctor Ricardo Dios 
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En dicha reunión se presentó una propuesta del Parlatino, que tiende a una regulación 
uniforme que proteja tanto a los clientes-usuarios de estos productos financieros como 
también a los Estados y que siga en la línea de los estándares internacionales previstos 
por el GAFI sobre este tema, así como por otros organismos internacionales o institucio-
nes especializadas.  

Igualmente enfatizó dentro de la propuesta de resolución la importancia que deben tener 
los países que dicten normas regulatorias de los cripto-activos, deben seguir las recomen-
daciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que son un estándar mí-
nimo internacional que nos va a permitir tener un mejor control de estos. 

La Comisión aprobó:►Continuar con el análisis de los temas de inteligencia y el control 
parlamentario ►elaborar un anteproyecto de declaración recomendando un mayor 
control parlamentario para que se radique el espionaje político y temas de control de 
inteligencia Tema para agenda del año entrante ►Resolución sobre movilidad vial -
Aprobada ►Criptoactivos avanzar en la propuesta de declaración de Blockchain – 
Criptomonedas y Lavado De Activos (documento presentado por los Sen Pais y 
Rodriguez de Saa) para analizar en la próxima reunión conjunta y se reciban las 
observaciones a la misma - se anexa ►Avanzar en la elaboración de un proyecto de 
resolución o declaración del Parlatino, recomendando mejorar el nivel de protección de 
las transacciones en los países ►Las Conclusiones del Consejo Consultivo que hará 
llegar el Dr Dios se distribuirán a los miembros de la comisión, para avanzar en alguna 
proposición en el tema en la próxima reunión 

Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional -Ordinaria II 
-28 octubre-virtual 
El senador argentino Adolfo Rodríguez Saa, primer vicepresidente de la comisión 
condujo la reunión instalada por la  Senadora Giacoppo y que contó con la participación 
del expositor de la CEPAL, Mario Castillo director de la División de Comercio 
Internacional e Integración. en el tema “Reactivación del Comercio Interregional e 
Intraregional”,  

El experto de la Cepal precisó que los sectores más impactados por la crisis sanitaria 
mundial han sido el turismo con una merma del 60% y la construcción con una reducción 
del 50% en el 2020. 
En el tema del estado de la deuda externa de América Latina y el Caribe, el senador ar-
gentino Adolfo Rodríguez Saá, manifestó que es importante establecer marcos y meca-
nismos para enfrentar situaciones de endeudamientos “insostenibles” que ha provocado 
la pandemia en los países. 
La Comisión aprobó: el documento de la deuda con las observaciones que se reciban 
y los comentarios hechos en la reunión. ►Realizar el Seminario-taller 
►invitar expositores sobre criptomonedas y sobre 5G, que son dos temas de 
actualidad e importancia. 
 
Reunión Conjunta Comisiones de Salud / Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y 
Etnias virtual 28 octubre 
 
Las comisiones de Salud y Pueblos Indígenas del Parlatino, sostuvieron una reunión con-
junta para tratar temas concernientes a la situación epidemiológica de la Covid-19 e im-
pactos de la pandemia en América Latina y el Caribe, la ciencia de la sostenibilidad para 
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enfrentar fenómenos complejos como las epidemias y el fortalecimiento de sistemas de 
salud en la región para la democratización del acceso. 

El vicepresidente de dicha comisión, senador Mario Fiad de Argentina expresó la impor-
tancia del diálogo entre todos los Estados para la cooperación y la asistencia internacional, 
a fin de garantizar un acceso universal equitativo a las vacunas. 

Igualmente, se refirió a promover un mecanismo para permitir el acceso a los países con 
menos recursos y garantizar el proceso de inmunización a un costo cero y abordó el tema 
de la sostenibilidad que surge como una nueva disciplina. Es un nuevo enfoque para abor-
dar los problemas globales, servicios esenciales de salud en un contexto de pandemias y 
se entiende la vacunación masiva como un principal desafío para controlarla en un enfo-
que integral. 

 
Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social -18 y 19 noviembre -
Ordinaria II -semipresencial  
La Comisión conto con la presencia de los siguientes legisladores Dip Lic. Adolfo Lerete, 
presidente de  la Comisión, Tereso Medina Ramírez, diputado Federal por el Partido 
Revolucionario Institucional de México, Leandro Ávila, diputado por la República de 
Panamá, secretario de Relaciones Interinstitucionales, en calidad de observador de la 
Mesa Directiva del PARLATINO;  Ana Lucía Delgado, diputada de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica; Diputado Roberto Suárez, representante de Bolivia; Álvaro 
Perrone, diputado de Uruguay; Senador Rogelio Zamora, Senador de    México; Sen 
Beatriz Mirkin, Senadora de Argentina, Sen Silvia Giacoppo, Senadora de Argentina, 
Secretaria Alterna de Comisiones 
Se revisó en detalle el proyecto de Ley modelo sobre teletrabajo, a fin de debatir sobre 
los problemas que se ha acrecentado en la región, a consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. 

Cabe destacar, que el presidente de la comisión senador Alfonso Lereté, presidió el debate 
del proyecto de ley con el objetivo de discutir sobre los grandes problemas laborales que 
atraviesa Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia. 

Se aprueba la Ley de Teletrabajo con las modificaciones aprobadas hoy. El Sen 
Zamora hará llegar el documento final a fin de poder elevarlo a la Mesa Directiva 
del PARLATINO 
Esta comisión se reunió por segundo día para debatir los temas sobre el ingreso básico, 
Trabajo no remunerado, Seguridad Social y el tema Gremial, y conto con la participación 
presencial del Senador Zamora (México), el diputado Roberto Suarez (Bolivia), el 
diputado Perrone (Uruguay), la diputada Delgado (Costa Rica) y el presidente, diputado 
Lereté (Uruguay)   

►Incluir el tema Renta básica dirigido a las poblaciones vulnerables del hogar a 
los efectos de acceder a una renta básica en situación de pandemia y post 
pandemia ‘Trabajo No Remunerado  
*invitar a CEPAL para presentarnos el tema dirigido a  población vulnerable del del hogar 
en situación de pandemia y post pandemia (Trabajo doméstico y de cuidado, no 
remunerado: aquel que lleva a cabo toda persona humana que se encarga de planificar, 
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organizar y/o ejecutar aquellas tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano 
de su hogar, y los cuidados a otras personas del hogar (personas mayores, niños y niñas, 
personas con discapacidad y otros adultos dependientes) sin percibir remuneración alguna 
por su labor)como se financia 

►Seguridad social  

∗Invitar al ministro de Trabajo de Uruguay el Dr. Pablo Mieres, para ver los temas 
que son hoy en día de debate, 
*solicitar a los miembros de la comisión un informe sobre los procesos que se están 
dando de discusión, análisis e intercambio sobre la seguridad social,  
*invitar a la CEPAL, dar una orientación en términos de investigación, 
principalmente en la seguridad social, como para tener claridad del alcance en la 
totalidad de los países. 
Comisión de Energía y Minas Ordinaria II-Semipresencial- 18 noviembre  
La Comisión de Energía y minas del PARLATINO se reunió semi presencialmente para 
discutir sobre la seguridad minera subterránea y la mitigación de los impactos ambientales 
de la actividad minera y conto con la presencia del Sen. Raymond Kamperveen- Aruba, 
Asambl. Marta Ruiz Flores- Bolivia (secretaria de la Comisión), Dip. Silvana Pérez- 
URUGUAY, Sen. Silvia Sapag – Argentina, Dip. Jenny Martínez- Nicaragua, Asamblea. 
Francisco Jiménez y Asambl. Carlos Zambrano Landín- ECUADOR y el Dip. Martín 
Melazzi- Uruguay 

La senadora argentina Silvia Giacoppo, secretaria alterna del PARLATINO instaló los 
trabajos y mencionó la pertinencia de los temas en la agenda, pues “la actividad minera 
subterránea es una de más alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y, 
por ello, es necesario establecer una red seguridad que incluya diversas tipificaciones para 
evaluar los riesgos de accidentes y/o enfermedades derivadas de esta actividad”. 

El Dr. Rafael Castro Meza, abogado y asesor legislativo y del Ministerio de Minería de 
Chile dijo que tanto la seguridad en la minería subterránea como la mitigación de los 
impactos ambientales;  
Destacó el Proyecto de Ley Marco de Seguridad Minera del PARLATINO del 2016 que 
busca generar una cultura de seguridad al interior de las faenas que permita disminuir el 
riesgo y el número de accidentes y fortalecer la normativa de seguridad minera local… y 
agregó que los países desde los países se debe plantear de qué modo hemos ido avanzando 
en la actualización de la normativa interna para efectos de poder ir hacia acercándose a 
los estándares establecidos a lo que él respondió que se ido avanzando a distintas veloci-
dades, pero se avanza. 
Concluyó su intervención recomendando la Estrategia de Evaluación de Riesgos sea un 
proceso continuo. 

Comisión de Medio Ambiente y Turismo -Ordinaria II-Semipresencial 19 
noviembre 
 
La Comisión fue instalada por la Sen Giacoppo, secretaria alterna de Comisión y estuvo 
bajo la conducción de su presidente Dip Julio Longo, y trato los siguientes temas de 
agenda: 
Apertura de la Oficina del Fondo Verde en Latinoamérica y el Caribe 
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Avanzar criterios de evaluación/medición sobre desechos residuales con la exposición 
de Ing. Marco Antonio Bravo, Consultor Regional para la oficina del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)- Lic. María Candela Zaffiro 
Tacchetti, Consultora Regional para Químicos, Residuos y Gobernanza Ambiental- 
Gestión de residuos sólidos y aguas residuales en América Latina y el Caribe, 
 
Se analizó en sesión semipresencial el tema del posible establecimiento de una oficina 
del Fondo Verde en Latinoamérica con el fin de la agilización de los proyectos ambien-
tales, en vez de tener que esperar largos trámites que se realizan actual en Asia para la 
región. 
El presidente de dicha comisión legislativa, Julio Longo, explicó que el caso de la apertura 
de la Oficina del Fondo Verde para América Latina y el Caribe tiene busca ser cataliza-
dora de los fondos de para los proyectos ambientales, ya que estando en Asia se tarda un 
largo tiempo de 3 a 5 cinco años para tener acceso a los beneficios. 
Se aprobó la Declaración de apoyo, de los miembros presentes en la reunión de   la 
creación de una oficina del Fondo Verde en América Latina 
 
Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor -19 de 
noviembre -semipresencial  
 
La Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), sesionó en forma semipresencial para dis-
cutir temas como el acceso a la salud y consolidación de los servicios primarios y los 
servicios públicos de calidad en telecomunicaciones, ciberseguridad y desinformación. 

Otro de los asuntos tratados tuvo que ver con el acceso al deporte y la calidad de vida, 
donde la senadora Darlaine B. Guedez Erasmus de Aruba, primera vicepresidenta de di-
cha unidad parlamentaria manifestó que su país está enfocado en promover el deporte 
entre la población de adultos-mayores con el desarrollo de actividades físicas como ca-
minatas al aire libre dos veces por semana. 

En el tema de ciberseguridad los parlamentarios hicieron énfasis en la carencia de legis-
laciones para evitar los ataques en la red de internet. 
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ANEXO II  

REUNIONES DE COMISIONES 2017 -2021  
 

Entre 2017 y 2021 se realizaron 192 reuniones de comisiones. 
 
 

Comisiones Reuniones  
en el 

 año 2017 

Reuniones 
 en el 

 año 2018 

Reuniones 
 en el 

 año 2019 

Reuniones 
en  

2020  

Reuniones 
en 2021 

13 36  42 42 35(*) 37(**) 
AGRICULTURA 2 4 3 2 2 
ECONÓMICOS 2 2 2 2 2 
LABORALES 2 4 3 1 2 
POLÍTICOS 2 3 2 2 1 

DDHH 4 2 2 2 2 
EDUCACIÓN 3 2 3 2 2 

ENERGÍA 3 5 5 2 2 
EQUIDAD 3 2 4 2 2 

MEDIO 
AMBIENTE 

3 4 7 2 2 

INDÍGENAS 3 3 3 2 2 
SALUD 3 2 2 2 2 

SEGURIDAD 3 3 2 2 2 
SERV 

PÚBLICOS 
2 4 2 2 2 

DIRECTIVAS  1 2 2 2 1 
(*) En 2020 se realizaron 35 reuniones:  25 reuniones ordinarias, 3reuniones de grupos 
de trabajo (Agricultura   Indígenas/Laborales), 2 de Directivas y 5 conjuntas 
(Agricultura- Medio a\Ambiente/ Políticos-Igualdad/ Seguridad-Políticos/Energía-
Medio Ambiente/ Servicios Públicos- Salud-Medio Ambiente-Agricultura-Indígenas/ 
Seguridad-Políticos) 

 

(**) En 2021 se realizaron 37 reuniones: 25 reuniones ordinarias, 1 extraordinaria 
(Laborales); 2 Grupos de trabajo (Agricultura- Medio Ambiente y el de Medio 
Ambiente)  
 7 reuniones conjuntas (Agricultura- Medio Ambiente/ Energía- Medio Ambiente/ 
Económicos-Laborales/ Seguridad- Políticos/ Salud- Derechos Humanos- Económicos- 
Laborales / Seguridad-Salud- Económicos /Salud- Indígenas  
1 directivas  
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ANEXO III 

DOCUMENTOS APROBADOS 

2019 

►Punto de acuerdo del PARLATINO con relación al tema de desastres-Panamá, 21 y 22 de marzo 2019 
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

►Punto de acuerdo del PARLATINO con relación al tema Educación a la Niñez- Panamá, 21 y 22 de 
marzo 2019 Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

►Punto de acuerdo sobre la   propuesta del pleno de Directivas de Comisiones realizado en noviembre de 
2019, de extender un reconocimiento a directivos de comisiones que se han destacado de manera muy 
notable por su aporte al mejor desempeño de sus comisiones. 

►Declaración conjunta Comisión de Pueblos Indígenas con Parlamento Indígena y Afrodescendiente sobre 
los Actos de Persecución y Asesinatos Indígenas-Panamá, 21 de marzo de 2019- Comisión de Pueblos 
Indígenas y Etnias 

►Declaración conjunta Comisión de Pueblos Indígenas con Parlamento Indígena y Afrodescendientes 
sobre Protección y Preservación de los conocimientos tradicionales y lenguas indígenas-Panamá, 21 de 
marzo de 2019 Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias 

►Firma compromiso con ONU Mujeres para la realización de Seminario regional para profundizar en la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia política hacia las mujeres, y elaborar una hoja de ruta 
regional para abordar el problema -México 4 abril 2019 Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud 

►Proyecto Ley Modelo para erradicar el castigo corporal y otras formas de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes de niñas, niños y adolescentes -México 4 abril 2019 Comisión de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud 

►Declaración Beneplácito por la firma del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe-Curazao 
14 de marzo 2019 Comisión de Medio Ambiente y Turismo 

►Ley Modelo sobre interés general de protección del ambiente y del agua limitación de la exploración y 
explotación para la obtención de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica-Curazao 14 
de marzo 2019 Comisión de Medio Ambiente y Turismo 

►Declaración cooperación en ciencia y tecnología para buscar la integración en salud. Comisión de Salud 

►Proyecto Ley Modelo en materia de producción publica de medicamentos para América Latina y el 
Caribe- Comisión de Salud 
►Resolución que promueve diálogos multilaterales para abordar las políticas públicas sobre integración 
energética en la realidad insular de Latinoamérica y el Caribe -Curazao 14 de marzo 2019 -Comisión 
Energía y Minas  

►Ley Modelo sobre el interés general de protección del ambiente y del agua limitación de la exploración 
y explotación para la obtención de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica-Curazao 14 
de marzo 2019 

►Declaración Gestión Integral de la XXXI Reunión de la Comisión de la Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración 
México, 4 y 5 de abril de 2019 
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►Declaración Presupuesto Participativo de la XXXI Reunión de la Comisión de la Comisión de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración 
México, 4 y 5 de abril de 2019 

 

 

 

2020 

► Punto de Acuerdo sobre cambios en el Reglamento y Estatuto  
►Punto de Acuerdo sobre reuniones virtuales de las Comisiones 
►Punto de Acuerdo cambio nombre Comisión Genero 29 de mayo  
►Punto de Acuerdo modificación nombre Pueblos Indígenas 
►Punto de Acuerdo por independencia en América Latina 
►Punto de Acuerdo con relación al reconocimiento de directivos de Bolivia en Comisiones  
►Declaración sobre aumento en la inversión responsable en la agricultura y sistemas alimentarios ante la 
crisis por COVID-19 
Reunión Conjunta comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión de Medio Ambiente y 
Turismo, 7 agosto  
►Declaración sobre el Acceso a la Educación en condiciones de crisis sanitarias16 de Julio de 2020- 
Comisión Educación 
►Proyecto de Resolución Integración Energética en el caribe-Curazao, 14 de marzo 2019-Comision 
Energía  
► Declaración Sobre el acceso a los servicios de salud y Uso de la medicina tradicional como alternativa 
de combate al Covid-19-17 de julio de 2020 
►Declaración contra la Discriminación Racial-20 de junio de 2020 
►Declaración de la Conferencia Interparlamentaria Covid-19 en américa latina y el caribe: Ciencia, inte-
gración y solidaridad innovadoras-6 de agosto de 2020 
►Declaración Cooperación en Ciencia y Tecnología para buscar la Integración en Salud 

2021 
 

►Ley Modelo sobre gestión integral del riesgo. 
►Ley modelo para la incorporación del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, colectivas, 
morales o de existencia ideal por la comisión de delitos. -  
►Ley Modelo sobre trabajo rural. -  
►Ley Modelo para promover la integración y coordinación de las zonas fronterizas. -  
►Ley Modelo de cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. -  
►Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada. -  
►Ley Modelo sobre delitos informáticos. -  
► Ley Modelo sobre eficiencia energética. -  
►Ley Modelo sobre movilidad eléctrica. -  
►Ley Modelo sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento. -  
►Proyecto de ley Modelo sobre Extinción de Dominio (Comisión de Seguridad Ciudadana) 
►Proyecto de Ley Modelo para una Educación Inclusiva con énfasis en las Personas con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, 
23 de octubre de 2020) 
►Proyecto Ley Modelo sobre brecha digital en educación y el acceso a internet como derecho humano 
(Comisión Educación)  

► Ley modelo en materia de prevención, tratamiento y control de la Tuberculosis en América Latina y el 
Caribe  (Comisión de Salud  25 de marzo 2021) 
►Ley Modelo para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos- (Comisión de 
Agricultura, ganadería y Pesca, 29 de abril de 2021) 
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►Ley Modelo de Prevención y Reducción de la Contaminación Marina (Comisión de Medio Ambiente  y 
Agricultura  14 de mayo 2021) 
►Proyecto Ley Modelo sobre Teletrabajo (Comisión de Asuntos Laborales noviembre 18 2021) 

 

 

 

DECLARACIONES 
►Declaración Integración energética regional (Comisión de Energía y Minas, 12 marzo 2021) 
►Declaración “Las ciencias en el enfrentamiento a las crisis asociadas a la pandemia” (Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación ,19 marzo 2021)  
►Declaración sobre el año internacional de las frutas y verduras (Comisión de Agricultura, ganadería y 
Pesca, 29 de abril de 2021) 
►Declaración sobre el acceso a la educación en condiciones de crisis sanitaria (Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación 16 julio 2020) 
►Declaración sobre el Déficit Democrático en la región de América Latina y el Cariba (Comisión de 
Asuntos Políticos 2021) 

Declaración fondo Verde del Clima con sede en Latinoamérica (Comisión Medio Ambiente noviembre 
2021) 

Declaración Foro Interparlamentario sobre producción, compra y acceso universal a las vacunas contra la 
COVID 19 en América Latina y el Caribe (junio 11 , 2021)  

RESOLUCIONES 
► Resolución sobre Derecho a la Movilidad y Seguridad Vial (Comisión de Seguridad 21 de mayo 2021) 
PUNTO DE ACUERDO  
Sobre la Nominación al Premio Nobel de la Paz al contingente internacional de Médicos especializados 
en situaciones de desastre y graves epidemias “Henry Reeve”. 
DOCUMENTOS /LINEAMIENTOS 
►Lineamientos para la recuperación con transformación rural y la acción climática junto a pueblos indí-
genas y afrodescendientes (Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, septiembre 2021) 
►Lineamientos Igualdad de los Géneros en los Medios    (Comisión de Igualdad de Género, octubre 2021) 

DOCUMENTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN (2021-2011) 

►Decenio Internacional de las lenguas indígenas (Comisión Pueblos Indígenas) 

►Reconocimiento Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Comisión Pueblos Indígenas) 

►Declaración de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID 19 (Comisión DDHH) 

►Ley Modelo sobre el papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) frente a la pandemia y en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Comisión de Educación) 

►Proyecto Ley Modelo para prevenir la morbimortalidad materno infantil en zonas rurales (Salud y 
Pueblos Indígenas) 

 


