
 

  
ACTA 27/2017 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO (COMISION DE SALUD)  

 
 

  Del: 19/08/2017 
 

En la República de Panamá, los días 18 y 19 de agosto, se reúnen la comisión de Salud del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con la participación de 16 legisladores en 
representación de 11 países/Estados 
Dip. Luis Velázquez Pérez CUBA 
Presidente 
Asam. Manuel Ochoa ECUADOR 
Primer Vicepresidente 
Dip. Ana Carolina Gaillard ARGENTINA 
Cong. Hernando Ismael Cevallos Flores PERÚ 
Sen. María Inés Pilatti Vergara ARGENTINA 
Dip. Mery Elina Zabala BOLIVIA 
Dip. Raquel Muniz BRASIL 
Dip. Venderley Macris BRASIL 
Dip. Marta Arauz Mora COSTA RICA 
Sen. Gisette Seferina CURACAO 
Sen. Eugene Cleopa CURACAO 
Dip. Cristian Campos CHILE 
Asamb. Carlos Vera Rodríguez ECUADOR 
Dip. Delia Guerrero Coronado MÉXICO 
Cong. Hernando Ismael Cevallos Flores PERÚ 
Sen. Rodophe Samuel SAN MARTÍN 
Sen. Claret Connor SAN MARTÍN 

 
Siendo las 9 horas de la mañana el Presidente de la Comisión, Diputado Luis Velázquez 
Pérez, da la bienvenida a los participantes y pone a consideración el orden del día con la 
inclusión de un tercer tema: La cooperación de Ciencia y tecnología en salud - necesidad de 
la integración de América Latina. Mismo que aprobado por unanimidad. 
El Sr. Presidente solicita que al haber nuevo legisladores, tengan la gentileza de presentarse 
uno por uno y posteriormente solicita se elija a un voluntario como el Secretario Relator de 
la Comisión.  
Se designa por unanimidad a la Diputada Mery Elina Zabala de Bolivia 
A continuación se inicia el desarrollo del orden del día. 
Tema 1: Proyecto de Ley Modelo sobre producción publica de medicamentos  
El Sr. Vicepresidente hace una breve introducción y cede la palabra a la diputada 
proyectista Ana Carolina Gaillard de Argentina, quien empieza haciendo conocer que el 
proyecto está siendo debatido desde el año pasado e inicia con la presentación del mismo 
dando lectura in extenso en sus 7 Artículos resaltando que el objetivo principal es promover 
la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo 
científico y tecnológico a través de laboratorio de producción pública; entendiendo a los 
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mismos como bienes sociales. 
El Presidente pone a consideración del pleno y se inicia el Debate.  
Luego de un amplio Debate y las intervenciones de Perú, costa Rica, Brasil, Bolivia, 
Curacao, Ecuador, Argentina y México, se aprueba por unanimidad y se autoriza al Sr. 
Presidente a proseguir los tramites de la Ley Para que dicho proyecto sea considerado en la 
Asamblea de fin de año del Parlatino 
Tema II:  
“Estado actual del proyecto de ley Modelo para el control de las poblaciones de insectos 
transmisores de arbovirus. La Diputada Marta Arauz, proyectista con el uso de la palabra, 
con carácter previo propone que esta comisión pueda emitir un pronunciamiento 
expresando su solidaridad con España por los acontecimientos recientemente acaecidos y 
repudiando los actos de violencia y terrorismo y convocando a una cultura de paz. 
Puesta a consideración y luego de un análisis se aprueba por unanimidad con la propuesta 
adicional de Bolivia que sea una declaración conjunta de las 5 comisiones que están 
reunidas hoy en Parlatino. 
Entrando en la exposición del proyecto Ley, se resalta que la finalidad es: 
Contribuir a la prevención y control de los riegos a la salud generados por la proliferación 
de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes Albopictus, transmisores del dengue, chicungunya, 
zika y fiebre amarilla (en adelante insectos transmisores de enfermedades vectoriales por 
arbovirus), así como los insectos vectores de las otras enfermedades vectoriales. El objetivo 
es prevenir su dispersión y la introducción de algún otro vector potencial., menciono que 52 
países del mundo son afectados por estas enfermedades y que en América Latina existen 
cuatro mil millones de afectados según datos de la OMS y tres mil quinientos millones en 
recursos económicos a sido utilizado explico que el proyecto ha sido elaborado por mandato 
de la comisión y que luego de un año de análisis se han incluido todas las observaciones y 
complementaciones planteadas por los diferentes Países y Estados. 
Posteriormente da lectura al proyecto en sus 27 artículos y 6 capítulos 
El Presidente pone en consideración del Pleno el mencionado proyecto. Con la 
participación de Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, San Martín, Chile, Argentina se 
genera un amplio debate y se concluye que es una ley importante para la región ya que 
ofrece herramientas que los países pueden utilizar ante los constantes problemas de salud. 
Siendo las 18:30 el Sr. Presidente procede a levantar la reunión del día. 
Se reinicia la reunión de la comisión a horas 9:30 del día 19 de Agosto 2017 
Tema III: 
La cooperación en ciencia y tecnología en salud: Necesidad de la integración en América 
Latina y el Caribe. Dip. Luis Velázquez Pérez 
El Sr. Presidente hace la presentación del documento de referencia, el cual en resumen 
Aborda la necesidad de la integración de América latina y el Caribe de manera objetiva y 
científica de los problemas de Salud de la región. 
Abierto el debate y luego de la intervención de varios países, a propuesta de Bolivia se 
decide por unanimidad elaborar en un plazo de 30 días un proyecto de declaración sobre el 
tema para ser presentada ante la asamblea de Parlatino a fin de año. Se le encomienda a la 
representante de Bolivia declarar el borrador de declaración. 
Por último, el Sr. Presidente manifiesta de elaborar el plan de trabajo para el 2018 y solicita 
se pueda plantear temas para nuestra agenda. 
Se plantea los siguientes temas 
1 El cannabis medicinal - Argentina 
2 Experiencia en la práctica de leyes modelos en Parlatino - Ecuador 
3 Atención al problema de envejecimiento y sus consecuencias - Cuba  
La Diputada Zabala de Bolivia propone que al estar planificada una reunión extraordinaria 
en el Salvador para el mes de noviembre, se permita a los otros países para que llevemos 
propuestas y allá se prioricen los temas. Se aprobó la propuesta y el señor Presidente 
agradeció la presencia de todos, dando por concluida la presente reunión de la comisión a 
horas 12:30 del día 19 de agosto del 2017. 
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