
EL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO SESIONÓ
EN CUBA Y PANAMÁ

PARLATINO
DELEGACIÓN

 l Parlamento 
Latinoamericano – Parlatino - llevó 
adelante entre los días 5 y 6 de 
septiembre en Cuba las reuniones 
de dos comisiones: la de Medio 
Ambiente y Turismo, y la de Salud. 
Mientras que los días 26 y 27, en 
Panamá sesionó la Comisión de 
Asuntos Económicos, Deuda Social 
y Desarrollo Regional.
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5 y 6  de septiembre

Reunión en Cuba
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PROTECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE COSTERO

Con la participación de las diputadas Ana María Ianni 
y Daniela Castro, y el senador Juan Carlos Marino 
como representantes argentinos  la comisión de 
Medio Ambiente y Turismo debatió un proyecto de 
Protección del Medioambiente Marino Costero, en 
especial los Arrecifes de Coral, Manglares y Algas 
Marinas, presentado por la delegación de Curazao. 
Como medida general para la conservación y el uso 
sostenible y sustentable, los legisladores dispusieron 
que los Estados Latinoamericanos y del Caribe, de 
conformidad con los principios del derecho 
internacional y sobre la base de sus respectivas 
políticas y legislaciones nacionales deberán, en la 
medida de lo posible, gestionar la ordenación 
territorial, la protección y conservación de las 
especies de la flora y la fauna de los ecosistemas 
marinos con el objetivo de evitar que estén en peligro 
o se vean amenazadas.  

RELLENOS EN TRATAMIENTOS 
CON FINES ESTÉTICOS

En la Comisión de Salud estuvieron presentes 
como representantes argentinos la senadora 
Rosana Bertone, vicepresidenta de la comisión y el 
diputado Agustín Portela. En la reunión se debatió 
el Proyecto de Ley Marco por el que se regula, 
controla y fiscaliza el uso y aplicación de 
sustancias de rellenos en tratamientos con fines 
estéticos en América Latina y El Caribe.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

Se revisó el Reglamento Sanitario Internacional 
con el objetivo de proponer una legislación que 
refuerce las medidas de control y prevención en los 
países miembros.

Comisión de 
Medioambiente y Turismo
  

Comisión de Salud
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO 
REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN GENERADA POR 
LOS “FONDOS BUITRES” QUE AFECTA LA DEUDA 
PÚBLICA SOBERANA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA.

CONDENAR el comportamiento de agentes 
especulativos del sistema financiero (FONDOS 
BUITRES) que ponen en riesgo los acuerdos logrados 
entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad 
financiera global y las finanzas de las naciones, en 
particular, obstaculizando la concreción de políticas 
públicas en pos del desarrollo, la educación y el 
bienestar general de sus pueblos.

INSTAR a los Estados de América Latina y del Caribe, 
por intermedio de sus cuerpos legislativos, a 
promover adhesiones similares a la presente, en pos 
de la instauración de un orden financiero global que 
permita el desarrollo sostenible de las naciones y la 
defensa de los derechos humanos de sus pueblos.

EXPRESAR NUESTRO BENEPLÁCITO por la 
Resolución tomada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 9 de Septiembre de 2014, “Hacia 
el establecimiento de un marco jurídico multilateral 
para los procesos de reestructuración de la deuda 
soberana”, en el que se expresó la voluntad de 
elaborar y aprobar, mediante un proceso de 
negociaciones intergubernamentales y con carácter 
prioritario, un marco jurídico multilateral para los 
procesos de  reestructuración de la deuda soberana 
con miras, a la estabilidad y la previsibilidad del 
sistema financiero internacional y lograr el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo, el desarrollo sostenible, de conformidad 
con las circunstancias y prioridades de las naciones.

Aprobado en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, en la Sede del Parlamento Latinoamericano, 
el día 26 de Septiembre de 2014.

26 y 27 de Septiembre

Reunión en Panamá
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APOYO A LA POSICIÓN 
ARGENTINA EN EL 
CONFLICTO CON LOS 
FONDOS BUITRES

Se debatió un documento elaborado por el 
diputado Juan Mario Pais en el que se 
exhorta a tipificar las prácticas de los fondos 
buitres como delito a nivel mundial a la vez 
que sugiere impulsar campañas contra los 
mismos.

Por su parte, la senadora María Ester Labado 
presentó un proyecto de resolución que fue 
aprobado, en el que se expresa el apoyo a la 
República Argentina y se adhiere a la 
disposición emitida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Como antecedente cabe destacar que en las 
reuniones de comisión desarrolladas en 
Panamá en julio, más de 50 parlamentarios 
firmaron una declaración de solidaridad con 
Argentina a partir de la iniciativa impulsada 
por la Senadora María de los Angeles 
Higonet; y en agosto la Junta Directiva, 
órgano máximo cuando no está sesionando la 
asamblea, aprobó una Resolución presentada 
por la Secretaria de Relaciones 
Interinstitucionales del Parlatino, Senadora 
Liliana Fellner. 

Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social 
y Desarrollo Regional. 
  

La comisión debatió temas de diversa índole, con el objeto 
de aprobar una normativa al respecto en las próximas 
reuniones. En este sentido México presentó un documento 
base sobre el derecho humano a la vivienda adecuada y su 
efectividad en América Latina; Venezuela sobre la 
transformación de la Banca Pública Venezolana y,  por su 
parte Ecuador expuso sobre la doble tributación y prevención 
de la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la 
renta.

AGENDA DE TRABAJO

RELACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CON CHINA

La comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional  aprobó un documento base sobre las 
relaciones económicas y financieras entre América Latina, el 
Caribe y China, con el fin de afianzar el crecimiento 
comercial de la región con el país asiático. Cabe mencionar 
que este vínculo comercial ha alcanzado un crecimiento del 
20%, y con esto China pasa a ser el segundo socio de 
América Latina y el Caribe después de Estados Unidos.
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BREVES

   VIRUS DEL ÉBOLA

Los miembros de la Comisión de Salud del 
Parlatino acordaron fortalecer la legislación sobre 
el sistema de vigilancia epidemiológica en cada 
país, teniendo en cuenta el libre tránsito de las 
personas en aquellos países que han presentado 
casos. El objetivo es posibilitar el intercambio de 
los medicamentos e insumos que sean 
necesarios.

   PROTECCIÓN DE BOSQUES

México y Paraguay presentarán en la primera 
reunión del año 2015 un Proyecto  de Ley Marco 
en conjunto sobre Protección de Bosques.

  SELLO POSTAL

En el marco de los festejos por el 50° aniversario 
del Parlatino, el gobierno de Cuba emitió un sello 
postal en el que se encuentran representados los 
23 países miembros.

   ECOTURISMO

En la próxima reunión extraordinaria de la 
Comisión de Medio Ambiente y Turismo, en 
diciembre del 2014, la delegación argentina  
presentará un Proyecto de Ley Marco de 
Ecoturismo en Parques Nacionales.

 PROTECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS

La delegación venezolana presentará un 
Proyecto de Ley Marco para la protección 
de los Recursos Genéticos, el cual contará 
con el aporte de las demás delegaciones 

que integran Parlatino.


