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XIX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA 

SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL PARLATINO 

CARACAS, VENEZUELA 25 y 26 de julio de 2013 

 

 

El  ámbito  de  esta  comisión,  se  encuentra  relacionado  con  las  estructuras  económicas  de  la 

Región,  sus  políticas  de  desarrollo,  crecimiento  y  bienestar;  sus  procesos  de  integración 

económica, comercio exterior y reconversión industrial, financiamiento general, gasto público, 

inversión privada, precios y salarios, estabilidad monetaria, impuestos y aranceles, entre otros. 

También se ocupa de la planificación del desarrollo nacional en sus diversos niveles regionales: 

subregional, provincial, estadual o departamental, urbano o rural. 

El  desarrollo  de  sus  trabajos  implica  la  identificación,  análisis,  formulación  y  ejecución  de 

instrumentos  de  planificación  relacionados  con  la  superación  de  la  pobreza  en  sus  diversas 

categorías  (pobreza  crítica,  pobreza  absoluta,  miseria,  etc).  Hace  por  tanto  referencia  a 

aspectos  tales  como  políticas  de  redistribución  de  la  riqueza  y  de  infraestructura  y 

equipamiento social, ocupándose de los rubros de empleo, salud y vivienda. 

Esta comisión, se ocupa del planteamiento de políticas que tiendan a mejorar el sistema de vida 

de los países miembros del Parlamento Latinoamericano, valorando, coordinando y mejorando 

en  todo  lo  relacionado  a  la  construcción  de  vivienda  popular,  asentamientos  humanos  y 

habitacionales. 
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En noviembre de  2012,  fui designada por  la  Junta de Coordinación Política del Senado de  la 

República para  integrar esta comisión. Fue en razón de esa designación, que asistí en  julio de 

este año a su XIX reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, se trataron cuatro temas: 

I. Tratados bilaterales de inversión. Causas pendientes contra América Latina. 

II. Responsabilidad legislativa y las repercusiones económicas en situaciones de desastre 

en la reducción de riesgo. 

III. La crisis global y los desafíos para América latina. 

IV. Gestión de deuda pública. Caso Uruguay. 

 

Los acuerdos tomados en la discusión de cada uno de los temas, se encuentran detallados en 

el Acta de la reunión, la cual anexo a este informe. 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y 
DESARROLLO REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 25 Y 26 DE JULIO 2013 

 

AGENDA 

JUEVES 24 DE JULIO 

HORARIO   ACTIVIDADES 

  Llegada de los Parlamentarios, Traslado al 
hotel 

   

JUEVES 25 DE JULIO 

HORARIO  ACTIVIDADES 

08:30 hs  Traslado de los legisladores al Lugar de la 
Reunión: 

09:00 a 10:00  Acto de instalación: Palacio Federal Legislativo 
– Sede de la Asamblea Nacional 

 
 
Invitados Especiales: 
� Canciller de  la República Bolivariana de 
Venezuela, Doctor 
Elias Jaua 
� Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República 
Bolivariana  de  Venezuel,  Diputado 
Diosdado Cabello 
�  Diputada  Daisy  Tourné,  Secretaria  de 
Comisiones del Parlatino 
�  Diputado  Rodrigo  Cabezas  Morales, 
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Presidente del Grupo 
Parlamentario Venezolano del Parlatino y 
Presidente de la 
Comisión  de  Asuntos  Económicos,  Deuda 
Social y Desarrollo 
Regional 
� Diputado Alfredo Asti,  Presidente  de  la 
Comisión de Laborales, 
Previsión Social y Asuntos Jurídicos 
�  Diputada  Marilyn  Vallarino,  Presidenta 
de la Comisión de 
Equidad de Género, Niñez y Juventud. 
� Diputada Ana Elisa Osorio Presidenta de 
la Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo. 

HORARIO  ACTIVIDADES 

10:10 a 11:15  INICIO DE LOS TRABAJOS 
DESIGNACIÓN DE UN LEGISLADOR COMO 
SECRETARIO REDACTOR 
Tema I. 

Análisis de los Tratados Bilaterales de 
Inversión (TBI). 
Coordinador Dip. Juan Mario Pais (Argentina) 

11:15  Receso para café 

11:30 a 12:30  Continuación de los trabajos 

12:30 a 14:00  Almuerzo 

14:10 a 16:20  Tema II . 
Reunión Conjunta  con  la Comisión de Medio 
Ambiente  y  Turismo  "Responsabilidad 
legislativa y  las repercusiones económicas en 
situaciones de desastre  y en  la  reducción de 
riesgo" 
 
Ponencia: 
 
Sr Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional 
 
Sr Marco Toscano Rivalta 
 
Sra Ana Cristina Thorlun 

 
Expertos de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción de Desastres 
(UNISDR). 

16:30:00  Salida para el Parque Nacional Waraira Repano 
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(El Ávila), donde se realizará una 
Cena de bienvenida. 

 

 

VIERNES 26 DE JULIO 

HORARIO  ACTIVIDADES 

08:30 hs  Traslado del hotel al Lugar de la Reunión: 

09:00 a 11:00  Tema II 

Documento base. La Crisis Global y los 
Desafíos para América Latina. 
 
Coordinador  Dip.  Rodrigo  Cabezas 
(Venezuela) 

11:00  Receso para café 

11:30 a 13:00  Tema IV 
Documento base. Gestión de la Deuda Pública 
en América Latina y el Caribe. 
 
Coordinador Dip. Alejandro Sanchez. 
(Uruguay) 

13:00 a 14:30  Almuerzo 

14:40 a 16:00  Continuación de los Trabajos. 
16:00  Receso para café 

16:15 a 18:00  Fin de la jornada 
Acuerdos y puntos a tratar en la próxima 
reunión 
Lectura y aprobación del Acta 
FIRMAS. 
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Comisiones del Parlatino se reúnen en Caracas para tratar temas 
ambientales y económicos1 
 

Panamá ‐ 24/07/2013 ‐ Venezuela fungió como sede para la reunión de cuatro de las trece comisiones del 

Parlamento  Latinoamericano  (Parlatino).  La  instancia  legislativa  se  comprometió  en  profundizar  la 

unidad latinoamericana y caribeña y así plasmar uno de los sueños más anhelados del Libertador Simón 

Bolívar. 

Las sesiones fueron inauguradas con la asistencia del presidente del Parlatino, Elías Castillo. 

Rodrigo  Cabezas,  presidente  del  Parlatino‐Venezuela,  agradeció  la  asistencia  de  alrededor  de  80 

diputados y diputadas provenientes de las 23 naciones que integran el órgano parlamentario regional. 

El parlamentario venezolano   indicó que Latinoamérica   tiene   la oportunidad de  crear, por medio de 

instituciones propias, una nueva  institucionalidad que permita darle sentido al sueño  libertario  de una 

sociedad  y  un  continente  que  viva  en  paz,  más  justo  y  digno  en  el  que  se  hayan  derrotado  las 

inequidades y desigualdades. 

Por su parte, el diputado Castillo, presidente del Parlatino, informó que la sede del Parlatino ubicada en 

Panamá está próxima a culminarse y que estará al  servicio de  los pueblos  latinoamericanos. “Fue un 

sueño que comenzó con cero centavos y hoy  está a punto de culminarse. Este hermoso edificio ubicado 

en  una  zona  privilegiada  de  Panamá  servirá  como  plataforma  para muchos  eventos  internacionales 

como por ejemplo la Cumbre Iberoamericana que comenzará en octubre de este año”. 

Señaló que en 2014, el Parlatino cumplirá 50 años de funcionamiento y que para celebrar  la  fecha, se 

tiene  pensado  realizar  un  evento  en  el  que  participen  familiares  de  los  fundadores  del  Parlamento 

Latinoamericano.  Asimismo,  realizarán  un  libro  que  contendrá  la  historia  de  cada  uno  de  los 

parlamentos que conforman el ente legislador. 

Castillo recordó que el Parlatino es uno de  los parlamentos más antiguos de América Latina,  instancia 

que tiene como objetivo trabajar por  la unidad  latinoamericana y caribeña y que se encuentra a orden 

de las autoridades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para llegar a ser 

el  brazo  legislativo  de  dicho  organismo.  “Para  lograr  esto  tenemos  pensado  hacer  lo  posible  para 

incorporar  a  varias  islas  del  Caribe,  como  Haití,  Jamaica  y  Trinidad  y  Tobago  y,  de  esta  manera 

adecuarnos a las exigencias de la Celac en esta materia, pues el Parlatino reúne los requisitos naturales 

para llegar a ser el instrumento legislativo de esta instancia”. 

                                                            
1 http://www.parlatino.org/cdn/component/k2/item/2513‐comisiones‐del‐parlatino‐se‐re%C3%BAnen‐en‐
caracas‐para‐tratar‐temas‐ambientales‐y‐econ%C3%B3micos.html 
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Igualmente, Daisy Tourné, secretaria de comisiones del Parlatino, pidió que el tema de la integración y la 

unión latinoamericana y caribeña deje de estar presente  sólo como elemento discursivo y pase a formar 

parte de la práctica de todos los actores políticos de la región. También celebró que en cada uno de los 

países  que  integran  el  la  instancia  parlamentaria  exista  diversidad  política.  “Dentro  de  nuestras 

diferencias  ideológicas  surge el debate, ese debate que enriquece  y esa es  la base de  las orgullosas 

democracias que nosotros queremos exhibir”, enfatizó. 

En  la  actividad  estuvieron  presentes  además,  el  Canciller  de  la  República  y  Darío  Vivas,  primer 

vicepresidente  de  la  Asamblea  Nacional,  quienes  dieron  la  bienvenida  a  los  diputados  y  senadores 

presentes  y  agradecieron  al  Parlamento  Latinoamericano  por  escoger  a  Venezuela  para  realizar  la 

reunión de sus comisiones. 

Ambos recordaron el legado del comandante‐presidente Hugo Chávez e invitaron a los parlamentarios 

que nos  visitan  a que  vivan  junto  al pueblo  venezolano  la experiencia de  la democracia protagónica 

impulsada por el líder revolucionario. 

  
 

 


