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Contenido de la Reunión 

 

 

 

 

El 8 de abril de 2016, en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva, la 

cual fue presidida por la Asambleísta Gabriela Rivadeneira Urbano, Presidenta del 

organismo.  

 

En la sesión estuvieron presentes el Diputado Elías Castillo, Secretario General del 

Parlatino; el Diputado Rolando González Patricio, Secretario General Alterno; la 

Senadora Liliana Fellner, Secretaria de Comisiones; el Diputado Pablo González, 

Secretario de Relaciones Interparlamentarias; y los Vicepresidentes del Parlamento 

Latinoamericano de Aruba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Curazao, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

Al inicio de la sesión, la Asambleísta Gabriela Rivadeneira dio la bienvenida a los 

presentes y puso a consideración el Orden del Día, mismo que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

Inmediatamente después, la Asambleísta Gabriela Rivadeneira presentó su informe 

de las actividades realizadas en sustitución de la Presidenta Blanca Alcalá durante el 
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periodo del 12 de febrero al 8 de abril de 2016. Destacó las gestiones realizadas con 

el Sr. Daniel Medina, Presidente la República Dominicana y actual Presidente Pro 

Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para 

realizar un proyecto de trabajo conjunto con el PARLATINO y solicitó el apoyo del 

Diputado Teodoro Ursino, Vicepresidente de la República Dominicana, para dar 

seguimiento a dichas gestiones y sugirió la realización de una reunión de la Mesa 

Directiva con las autoridades de la CELAC para formalizar las relaciones entre ambas 

instituciones. 

 

De la misma manera, informó sobre el acuerdo firmado con la Asamblea Nacional 

de la República de Belarús y su importancia para la proyección internacional del 

Parlatino. Señaló que tuvo un encuentro con la Sra. Jessica Faieta, Directora del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina, 

para realizar un foro sobre América Latina y el Caribe frente a la actual coyuntura 

económica mundial y acordaron que al final de dicho foro se realizará el lanzamiento 

del informe regional de desarrollo humano, además de que se producirá una 

publicación de alto nivel que será un referente de gran importancia para los países 

de la región.  

 

Informó que al mismo tiempo que la reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

de ParlAmericas que se realizará los días 2 y 3 de junio, en Quito, Ecuador, se llevarán 

a cabo reuniones conjuntas con las comisiones de Equidad y Género, Niñez y 

Juventud; Pueblos Indígenas y Etnias; y Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos 

Jurídicos del PARLATINO. 

 

Finalmente, la Asambleísta Rivadeneira se refirió a la importancia del trabajo que ha 

venido realizando el PARLATINO a lo largo del tiempo, ya que se han logrado 

concretar Leyes Marco, investigaciones, resoluciones, declaraciones, y otros 

instrumentos jurídicos en beneficio los países latinoamericanos. Además de destacar 

el trabajo que se está realizando sobre la reforma del Reglamento del organismo. 

Por su parte, el Diputado Rolando González, Secretario General Alterno, informó 

sobre las acciones que se realizaron en el marco de la 134ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas que se llevaron a cabo en Lusaka, 
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Zambia, del 19 al 23 de marzo del 2016. Entre las actividades realizadas mencionó la 

reunión con el Presidente y el Vicepresidente de la Unión Interparlamentaria para 

tratar asuntos de cooperación interinstitucional y sobre la posible realización de un 

evento en la sede del PARLATINO referente al seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente al objetivo 10 “Reducir la desigualdad 

en y entre los países”. Entre otras acciones mencionó el acercamiento con el 

Parlamento de Surinam para reactivar su participación dentro del organismo; 

organizó una reunión de trabajo con Parlamentarios haitianos quienes manifestaron 

su interés por ingresar al PARLATINO; y una reunión con representantes de Turquía 

debido al interés del país por ser miembro observador del PARLATINO. 

En su informe, la Senadora Liliana Fellner, Secretaria de Comisiones, indicó las 

acciones realizadas sobre la reunión de Directivas de Comisiones que se llevó a cabo 

un día antes de esta sesión en donde se aprobó el cronograma de reuniones a 

realizarse. Señaló que el Foro “Propuestas desde América Latina y el Caribe para la 

Implementación de los ODS: Educación e Innovación, Bases de la Inclusión para la 

Transformación Social”, realizado en la sede del PARLATINO, los días 7 y 8 de marzo 

del año en curso, organizado por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, 

Cultura y Comunicación, en conjunto con la Organización de Estados Americanos 

OEA-Virtual Educa y la Vicepresidencia de la República del Perú, reunió a 30 

Parlamentarios y muchos participantes de entidades académicas, gubernamentales, 

sector privado, entre otras organizaciones civiles. Como resultado de la reunión se 

firmó la Declaración de Panamá. 

 

La Senadora Fellner adelantó que el PARLATINO está trabajando en un documento 

de procedimientos relacionados con la elaboración de leyes marco, mismo que 

quedará concluido en aproximadamente un mes. 

 

El Diputado Elías Castillo, Secretario General, destacó que se realizaron diversas 

actividades de representación y gestión para los Embajadores de los países 

miembros, acreditados en Panamá y con representantes del Parlamento Europeo 

para participar en la Segunda Cumbre Anual de América Latina de la Fundación 

Aliados de Israel, realizada del 5 al 7 de marzo del año en curso en Miami, Florida, a 

la que asistieron Parlamentarios de 13 países de América Latina. 
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Referente al Proyecto de Reforma del Reglamento, el Dr. Humberto Peláez, 

Secretario Ejecutivo, informó que el único punto en el que no hubo acuerdo entre 

los miembros fue el referente al artículo 80 por una discrepancia en la frase “en la 

segunda votación, las abstenciones se sumarán a la proposición que hubiese 

obtenido mayor número de votos”. Al respecto, la Presidenta Gabriela Rivadeneira 

puso a votación el texto “Tratándose de votaciones en las que se exige un quórum 

especial, en la primera votación se aceptarán votos a favor, en contra y abstenciones; 

en la segunda votación sólo se podrá votar a favor o en contra y no hay posibilidad 

de abstenciones”, mismo que fue aprobado. El Reglamento reformado fue sometido 

a votación, con la salvedad de que en un plazo de un mes se harán constar las 

competencias de las Secretarías Coordinadoras y de las Comisiones, mismo que fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Durante la reunión, el Diputado Germán Becker Alvear, Secretario Ejecutivo presentó 

el informe sobre la Sede Permanente, referente a la parte administrativa, financiera 

y el cumplimiento de los Congresos con sus cuotas anuales. 

 

La Asambleísta Gabriela Rivadeneira informó que existen dos postulaciones para 

ocupar la vacante de la Secretaría Alterna de Comisiones; la primera a cargo de 

Venezuela en la persona del Dip. Luis Aquiles Moreno, y la otra por parte de Costa 

Rica en la persona del Dip. Rolando González Ulloa. Ambos candidatos 

comparecieron y manifestaron su interés por ocupar dicha vacante. 

 

Al final de la sesión la Senadora Gabriel Rivadeneira enumeró los eventos a los que 

ha sido invitado el PARLATINO durante 2016, entre los que destacó: 

• 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. Lusaka, 

Zambia, 19 - 23 de marzo de 2016. En donde participó el Diputado Rolando 

González Patricio. 

• Encuentro de Planificación de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe. Cartagena de Indias, Colombia, 6 al 8 de abril. 

Participará el Dip. Nelson Rodríguez (Uruguay). 

• 23ª Conferencia Liga Árabe UIP. El Cairo, Egipto, 10 al 11 de abril. 
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• Reuniones de las comisiones permanentes y otros órganos de Euro-Lat. 

Lisboa, Portugal, 16 al 18 de mayo.  

• Reunión del Grupo Mujeres de ParlAmericas. Quito, Ecuador, 2 y 3 de junio. 

Se realizarán reuniones de Comisiones del PARLATINO. 

• Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA. Nueva York, USA, 

8 al 10 de junio. 

• XVII Encuentro Internacional Virtual Educa. San Juan, Puerto Rico, 20 al 24 de 

junio. Invitación a la Presidenta del PARLATINO y a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 
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