ACTA 8/2007
PARLAMENTO LATINOAMERICANO (COMISION DE SALUD)

VII Reunión de la Comisión de Salud.
San Pablo, Brasil - 24 y 25 de mayo de 2007
En la sede permanente del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de San Pablo,
República Federativa de Brasil, los días 24 y 25 de mayo 2007, se reúnen los señores
legisladores miembros de la Comisión de Salud que se consignan a continuación. Se da
inicio a los trabajos de la Comisión con la presencia de la Secretaria de Comisiones,
senadora María de los Ángeles Moreno y de los siguientes parlamentarios que se detallan a
continuación:
Se excusa el Dip. Luís Falco (Argentina) 2do Vicepresidente Comisión, por problemas de
salud.
Nombre - País
Sen. J.D. Spencer - Antillas
Sen. Genroy R.Wilson - Aruba
Dip. Sergio Antonio Nechar - Brasil
Dip. Vital do Rego Filho - Brasil
Dip. Mauricio Gonçalvez Trindade - Brasil
Dip. Nidia Diana Martínez Piti - Cuba - Presidenta de la Comisión.
Dip. Margarita Veliz Ríos - Cuba
Dip. Rosauro Martinez Labbé - Chile (MTAC)
Sen. Ernesto Saro Boardman - México
Dip. Jorge Quintero Bello - México
Dip. Efraín Arizmendi Uribe - México
Dip. Joaquin de los Santos Molina - México
Dip. Juan David Perry Cruz - Perú - Secretario de la Comisión
Dip. Juana Vicente Moronta - Rep. Dominicana
Sen. Alberto Cid - Uruguay
Dip. Javier García - Uruguay
Dip. Norexa Pinto - Venezuela
Expositores:
Dra. Estela Bonini, Técnica en Salud, en representación de la Dra. María Lucia Carneiro
Oliveira - OPS-Brasil
Dr. José Alejandro Almaguer González Director de Medicina Tradicional y Desarrollo
Intercultural de la Secretaria de Salud de México
Dr. Miguel Solanes - CEPAL
La relatoría a cargo de: Diputada Magarita Véliz Ríos - Cuba
Siendo las 10:00 horas comienzan las deliberaciones.
La Diputada Martínez Piti da la bienvenida a todos los participantes y somete a
consideración el Orden del Día, y presenta a los expositores participantes
Tema I.- Acceso al agua de consumo humano
Tema II.- Enfermedades de transmisión hídricas

Tema III.- Información de los Acuerdos del Grupo de Trabajo de MTAC
Tema IV.- Implementación de los acuerdos de la reunión interparlamentaria sobre desastres
naturales y sanitarios en la región
Es aprobado, por unanimidad.
Tema I.- Acceso al agua de consumo humano
Se cede la palabra a: Licenciado Miguel Solares CEPAL, quien realiza la presentación
sobre las experiencias de 15 años de trabajo de la gestión del agua en al Cono Sur.
Quien centra su exposición en los siguientes puntos: No es solo Regulación y Diseño sino:
contexto económico, ético y corrupción, Prioridades Públicas reales y Derechos Humanos.
La participación privada no garantiza recursos donde no haya negocio; toca los temas de
marcos regulatorios. La mayor preocupación de la CEPAL son los acuerdos de protección a
la inversión extranjera; gran presión para privatizar los servicios grandes. La posición no es
privatizar, ni ser pública, sino lo que resuelva la situación.
Se abre el debate en el que participan: Legisladores de México, Uruguay.
Los Señores Legisladores exponen sobre la relación entre las coberturas y las tarifas caras;
se ponen ejemplos de países con agua privatizada y mejoras en el acceso(Chile), otras que
no es así, además de servicios públicos que no solucionan; hacer conciencia de la necesidad
del agua; necesidad que los gobiernos pongan más interés en la administración del agua
En la intervención por países, la Diputada Margarita Véliz de Cuba presenta Acceso al agua
un reto para todos.
Se resuelve reproducir la ponencia de Cuba y entregar a los participantes.
Tema II.- Enfermedades de transmisión hídricas
Se cede la palabra a Dra. Estela Bonini, Técnica en Salud, en representación de la Dra.
María Lucia Carneiro Oliveira - OPS-Brasil
Quien centra su exposición en las consecuencias del acceso con relación a la salud sobre
todo en América Latina, brinda cifras actualizadas sobre el saneamiento; lo que falta por
hacer para poder cumplir con los objetivos del milenio; las horas perdidas escolares, las
consecuencias de desnutrición, enfermedades y hasta la muerte.
Se inicia la segunda parte de la reunión siendo las 15:00 horas con la exposición del tema
Situación de las enfermedades de transmisión hídricas en Cuba, por la Diputada Margarita
Véliz Ríos.
Quien centra su exposición en dar información actualizada de los factores que han incidido
en la situación actual de las enfermedades diarreicas agudas y la hepatitis A; ambas no son
un problema de salud en el sentido de la mortalidad, sí en la morbilidad, la tendencia a
disminuir las primeras y a aumentar la segunda; programas que existen en el país que
inciden en la disminución de las causas que la producen, hasta su desaparición.
Se abre el debate en el que participan Diputados de Venezuela, México.
Exponen sobre las tareas que tienen que cumplir para lograr objetivos del milenio, expresan
experiencias de sus países en trabajos municipales; tocan el tema de trabajar en la mayor
utilización del agua residual.
La presidenta hace varias propuestas
Se resuelve:
1. Llevar la Declaración final a la Cumbre de Deuda Social, después al Parlatino para su
aprobación en noviembre
2. Que se debata en las Comisiones de Salud en nuestros países.
3. Trasladar a Comisión de Medio Ambiente una copia del agua y las recomendaciones
4. Revisar la legislación vigente sobre el agua en cada país.
5. Hacer llegar nuestra preocupación sobre el agua a los Parlamentos Andino, Mercosur,
Indígena.
La Diputada Diana Martínez plantea que hay un tema que no ibamos a tocar, pero por su
vigencia y por haber un pronunciamiento de otra Comisión, decidimos enunciar y es el que
tiene que ver con los biocombustibles. Los legisladores centran la discusión en que es un
tema no acabado; no ideologizar los problemas, no tomar partido desde el punto de vista

ideológico en este tema (lo que es rebatido por Cuba y Senadora María de los Angeles
Moreno) y necesidad de estar alertas.
Tema III.- Información de los Acuerdos del Grupo de Trabajo de MTAC
La Diputada Margarita Véliz Ríos expone lo analizado en el grupo de MTAC ayer y el
acuerdo tomado de los 5 capítulos que tendrá la Ley Marco. El acta de la reunión se anexa a
esta.
La presidenta brinda información de los trabajos a realizar en el segundo semestre: en
agosto, participando en la Cumbre de Deuda Social y propone realizar la segunda reunión
de la Comisión en noviembre en Panamá, con los temas: Las Reformas de los Sistemas de
Salud en la Región y La Situación de la Desnutrición Materno- Infantil, que es una meta de
los Objetivos del Milenio; a esta reunión se propone invitar a demás de los legisladores al
PARLATINO, a los Presidentes de las Comisiones de Salud de los Parlamentos Nacionales
Tema IV.- Implementación de los acuerdos de la reunión interparlamentaria sobre desastres
naturales y sanitarios en la región
La presidenta da lectura a la Declaración final de la Conferencia y a sus acuerdos,
insistiendo en los que dependen de acuerdos para su cumplimiento, intervienen los
legisladores de México, Uruguay y Venezuela, haciéndose propuestas con relación al
trabajo de los países en el programa de la Gripe Aviar, así como se acuerda que el grupo de
la Comisión para visitar zonas de desastres se implemente de acuerdo a las situaciones
puntuales de los desastres a ocurrir en la región. Se plantean las experiencias que en este
tema han tenido los legisladores de Venezuela, México, Uruguay y Perú.
Finalizadas las exposiciones y realizado el debate, la Comisión aprueba la declaración final
sobre Acceso al Agua de consumo Humano la cual se anexa
Se felicita a todos los expositores por la clara y precisa exposición de sus temas y se
agradece la presencia de los expositores invitados, por el aporte brindado a la Comisión.
La Diputada Martínez Piti expresa su agradecimiento por la activa participación de los
Señores Parlamentarios Miembros de la Comisión, así como también el fructífero trabajo
realizado por los mismos.
San Pablo 24 de mayo de 2007, siendo las 11:50 se da por finalizada la sesión.
Diputada Nidia Martínez Piti; Presidenta
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