
 

 

 

Comisión de Salud del Parlamento de América Latina y Caribeño: 

Resumen de trabajo del Primer Semestre 2021.  

Introducción 

La región de América Latina y el Caribe ha sido una de las más afectadas por la 
Pandemia de la COVID-19, expresado por la gran cantidad de afectados, fallecidos 
entre otros elementos. La comisión de Salud del Parlatino, asumió como temas de 
prioridad los relacionados con el enfrentamiento a la Pandemia, así como lo 
relacionado con el proceso de vacunación.  

Por otra parte, la comisión asume con responsabilidad dentro de los temas de 
trabajo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que constituyen un 
llamado universal  para detener la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de salud paz y prosperidad y mejoren con ello la calidad 
de vida. 

Los  17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades.  

Para el desarrollo de estos objetivos se impone la colaboración e integración del 
área que permitan la elección de  las mejores opciones con el fin de mejorar la 
calidad vida en general, de manera sostenible, para las generaciones futuras.  

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la 
pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y 
el planeta. 

 

 

 

 



 

Resumen de trabajo del Primer Semestre del año 2021 

Dando continuidad del trabajo del año 2020, en función del seguimiento al 

comportamiento de la COVID-19, la Comisión de Salud ha ampliado sus actividades 

en función de esta crisis sanitaria internacional. La primera reunión de la Comisión, 

fue desarrollada de manera virtual, el  5 de marzo,  con los temas de un Proyecto 

de Ley Modelo sobre Tuberculosis, presentado por  Luciana Nemeth de Brasil, que 

está al frente del Frente Parlamentario sobre Tuberculosis. Siendo aprobado el 

proyecto de ley se  someterá a consideración de la Mesa Directiva del PARLATINO 

para la continuidad de su aprobación en los órganos correspondientes. El Diputado 

Alexandre Padilha realizó una presentación sobre la situación de la COVID-19 en 

América Latina y el Caribe, específicamente en Brasil.  En esta reunión se aprobó 

la propuesta de Recomendar a la Mesa Directiva del PARLATINO para respaldar la 

nominación a Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Internacionalista Henry 

Reeve.  

En el mes de Abril, la Mesa Directiva del Componente Latinoamericano de la 

Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana - EUROLAT analizó el proceso de 

vacunación contra la Covid-19 en nuestra región, por considerar que es un asunto 

de la mayor importancia tanto por los aspectos sanitarios como para la recuperación 

económica, especialmente de las familias más vulnerables afectadas por la 

pandemia. En dicha reunión realizamos una intervención sobre la visión regional del 

tema de las vacunas contra la Covid-19. También en el mes de Abril, participamos 

en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación con una  

intervención sobre el papel de la Ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-

19.  

En Junio participamos en el Foro Interparlamentario sobre producción, compra y 
acceso universal a vacunas contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe 
conduciendo el Panel sobre Producción y distribución de vacunas en América Latina 
y el Caribe, donde el Dr Luis Herrera, Ex Director General del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología y Asesor Científico del Presidente de BioCubaFarma 
realizó una importante intervención sobre el proceso de vacunación en Cuba, 
incluyendo las investigaciones clínicas de los principales candidatos vacunales.  
 

 

 



 

Desde ese momento la Comisión ha estado enfrascada en función de la Pandemia, 

su comportamiento a través del tiempo, las estrategias de manejo, acceso a los 

servicios médicos, las respuestas de los sistemas de salud, y más recientemente lo 

relacionado con el proceso de vacunación.  

Se han realizado encuentros e intervenciones virtuales con el Componente 

Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana - EUROLAT 

analizó el proceso de vacunación contra la Covid-19. 

También en el mes de Abril, participamos en la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología y Comunicación con una  intervención sobre el papel de la 

Ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19.  

En Junio participamos en el Foro Interparlamentario sobre producción, compra y 

acceso universal a vacunas contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe 

conduciendo el Panel sobre Producción y distribución de vacunas en América Latina 

y el Caribe 

También con los temas de un Proyecto de Ley Modelo sobre Tuberculosis, 

presentado por  Luciana Nemeth de Brasil, que está al frente del Frente 

Parlamentario sobre Tuberculosis.  

En esta reunión se aprobó la propuesta de Recomendar a la Mesa Directiva del 

PARLATINO para respaldar la nominación a Premio Nobel de la Paz a la Brigada 

Médica Internacionalista Henry Reeve.  

El 21 de octubre participamos en una reunión conjunta con la Comisión de 

Seguridad Ciudadana donde el tema abordado fue el de Comercio Ilícito sobre 

medicamentos y también de vacuna, donde propusimos una resolución para alertar 

a los parlamentos del área de esta situación tan complicada.  

El 28 de octubre tendrá se desarrollará una reunión conjunta con la Comisión de 

Pueblos Indígenas cuyo tema principal  será el análisis de un  Proyecto de Ley 

Modelo para Prevenir la Morbimortalidad Materno Infantil en Zonas Rurales (GT 

integrado por Salud y Pueblos Indígenas). Posteriormente la comisión de salud 

seguirá con sus temas de agenda que son:  

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



❖ La Ciencia de la Sostenibilidad para enfrentar fenómenos complejos como 
las Epidemias.  

❖ La nueva normalidad: ¿Cómo asumirla? Retos para la región.  
❖ Fortalecimiento de sistemas de salud en América Latina y el Caribe para la  
❖ democratización del acceso. 

Documento presentado por la delegación de Bolivia para análisis: 
“Distribución Equitativa y Gratuita de las Vacunas contra el Covid-19".  

 
 

En resumen, el trabajo de la Comisión de Salud se considera satisfactorio, la 

comisión ha mantenido un trabajo sostenido relacionado con la Pandemia de la 

COVID-19, desde la reunión que sostuvimos en Panamá el 5 y 6 de Marzo de 2020, 

donde obtuvimos una información del estado epidemiológico de la Neumonía que 

había comenzado a presentarse en China y otras regiones. Recordemos que unos 

5 días después se declaraba por la OMS, la Pandemia.  

 

Dip. Luis C. Velázquez Pérez 
Presidente  
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