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INFORME DE ACTIVIDADES 
XXVII REUNIÓN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN, DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 
‒ Sede permanente del PARLATINO, Panamá, 22 y 23 de noviembre de 2017 ‒ 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Iniciamos los trabajos con la Instalación de la Reunión conjuntamente con todas las 

comisiones que se reúnen. En esta reunión participaron los legisladores que hasta el 

momento estaban presentes. 

PUNTO 1. ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

En uso de la voz el Presidente de Comisiones y coordinador técnico del Parlatino dio una 

introducción general sobre armonización legislativa en el Parlatino. 

Recordó que las determinaciones y legislaciones que nazcan de las discusiones del Parlatino 

no son vinculantes. La ventaja de este cuerpo legislativo es que está conformado con 

parlamentarios de los países miembros que en muchas ocasiones llevan estas 

determinaciones a sus países para una futura legislación nacional. 

Indicó que la metodología que se emplea para elaborar una ley modelo en el seno del 

Parlatino tiene 3 etapas: 

1. Marco conceptual y filosófico del tema a legislar. 

2. Se hace una recopilación de las normas nacionales, desde las constituciones hasta 

las normas secundarias, que permitan hacer un análisis comparativo  

3. La elaboración de las leyes modelo  

Los organismos técnicos internacionales brindan apoyo a las comisiones del Parlatino para 

disponer del mejor apoyo técnico para trabajar los temas específicos.  

Por su parte el Dip. Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones del PARLATINO, se 

refirió a la importancia de los bienes patrimonio de la humanidad y su relación con la 

historia universal. 
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Precisó que los derechos culturales se vinculan con los derechos humanos porque requieren 

mantener la herencia cultural que se transmite entre generaciones.  

Los valores artísticos, arquitectónicos, yacimientos arqueológicos, los audiovisuales, 

patrimonio subacuático, el patrimonio intangible, bellas artes es lo que debe ser 

resguardado y reconocido en las normas. Aunado a ello, la heterogeneidad es lo que debe 

reconocerse y sumarse a una norma sobre patrimonio cultural. 

Reseñó las normas que la UNESCO ha emitido sobre patrimonio cultural porque pueden 

servir de referente para la armonización legislativa. También apuntó que no se tiene en la 

legislación regional normas equiparables a las emitidas por la UNESCO, de ahí la importancia 

de establecer una ley modelo. 

Ahora bien, la heterogeneidad normativa de América abre un abanico amplio de 

posibilidades y oportunidades para desarrollar normas en la materia. Su riqueza legislativa 

es vasta, México fue el pionero en la regulación constitucional del tema en 1917 y en 1930 

también a nivel legal. 

Después de reseñar las diversas normas establecidas en diversos países, concluyó que para 

la armonización legislativa deben actuar con total responsabilidad y a la luz de las 

necesidades e historia.  

Si las leyes modelo deben ser como escalón, señaló que debe existir una medida de eficacia, 

por lo que debe establecerse una norma de supervisión para el cumplimiento en cada país. 

El diputado representante de Cuba resaltó la heterogeneidad de América Latina y el Caribe. 

Que es sumamente importante tener mayores elementos de regulación nacional para hacer 

una evaluación cultural. 

Mientras que el Sen. Alfredo Luenzo, de Argentina, entregó una propuesta de declaración 

para aprobación de los integrantes de la Comisión, para que de ser el caso se someta el 

viernes a la asamblea general. 

La diputada Camargo de México hizo entrega de un estudio sobre el patrimonio de América 

Latina.  



 3 

La Diputada Cecilia Romero de México indicó que en este país desde el 2012 se han tenido 

grandes aportes y el más importante es que recientemente se creó una Secretearía de 

Cultura y una nueva Ley de Cultura, lo que es un avance y que puede ser un referente para 

la creación de la Ley modelo. 

El legislador de Aruba resaltó la importancia del idioma, de incorporar las lenguas locales 

para ser incorporadas en la legislación marco.  

En este punto se realizó una pausa en los trabajos para realizar el corte del listón inaugural 

de la muestra sobre Justo Arosemena en el 2º centenario de su nacimiento. 

Continuando con los trabajos el legislador del Uruguay señaló que debemos tomar en 

cuenta qué hay muchos agentes, principalmente económicos que están en contra de 

avanzar en la defensa de los bienes culturales, porque su interés es quedarse con los 

espacios y aprovecharlos. Que también se debe evaluar el impacto ambiental. 

La delegación de Argentina entregó un documento de trabajo que será incorporado como 

anexo en los documentos que forman parte de la declaración que será aprobada.  

Este tema se mantendrá en la agenda legislativa para la siguiente sesión. 

PUNTO 2. ESCUELA DE GOBIERNO. 

Se indicó que desde la reunión en México ya se habían esbozado los trazos del 

planteamiento principal. Al efecto, que era importante escuchar diversas posiciones sobre 

el tema por lo que se daría uso de la voz a los diversos representantes de país. 

En primer lugar el Sen. Luis Rubeo, presidente consultivo del PARLATINO realizó una reseña 

general de los trabajos que se han llevado a cabo. Posteriormente entregó un documento 

con algunas ideas para la creación de las bases de una escuela de gobierno, a manera de 

propuesta para la formación política de los cuadros partidarios.  

Por su parte el Sen. Enrique Pintado de Uruguay indicó que los tres partidos políticos de ese 

país son estables, fuertes, transparentes y tremendamente democráticos. Que la formación 

académica es fundamental y que como políticos deben trabajar y competir entre ellos para 

ser mejores y no para denigrar al adversario. 
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Los discursos basados en adjetivos y no en ideas e información sustentada no aportan a la 

buena imagen frente a la población. Para eso es importante formarse profesionalmente.  

El Senador estima importante que se proponga una escuela de gobierno para las Américas, 

que tenga tres sedes: una en Uruguay, otra en algún país andino y la otra en Panamá. Que 

para tal efecto la escuela uruguaya pone a su disposición su experiencia.  

Pablo Siarra, representante de la escuela de gobierno de Uruguay, indicó que en su país 

desde el año 2006 empezó el trabajo para contar con una escuela de gobierno. Desde 2008 

comenzaron a impartir los estudios dedicados a los cuadros de los partidos políticos. 

Brindan cursos de 100 horas a alumnos postulados por legisladores. Dejó a la secretaría de 

la comisión una carpeta y un CD con información de la escuela y del trabajo realizado 

durante sus primeros diez años. 

Por su parte, el Diputado Rolando González de Cuba realizó una presentación de las 

actividades que realizan en la escuela de gobierno de ese país. Luego señaló que una escuela 

de gobierno del PARLATINO debe ser una escuela del cuarto nivel, de nivel posgrado 

principalmente. Debe tener dos requisitos al menos: ideada bajo el principio democrático 

latinoamericano y caribeño, desde la propia perspectiva y contexto sin desconocer lo 

foráneo pero descolonizándose de ideas de otras latitudes; además que se convierta en una 

escuela de integración de mano de la academia latinoamericana y caribeña. 

Teresa Benavidez, representante de la Escuela Legislativa del Ecuador, comentó que la 

escuela viene trabajando desde hace 10 años de la mano del Presidente Rafael Correa. 

Una labor importante de la escuela es difundir las tareas del Congreso a través de las 20 

casas legislativas en el país, más una en España y otra en Estados Unidos para que toda la 

población esté enterada de los acuerdos o leyes que se van aprobando. 

Finalmente el doctor Holguin Brito representante de las universidades de América indicó 

que es fundamental crear esta escuela de gobierno. Que él pone al servicio los esfuerzos de 

las escuelas para trabajar en el proyecto. Que también los académicos tendrían mucho que 

proponer para crear esta escuela regional. 
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Se formó un equipo de trabajo con representantes de Ecuador, Uruguay y México, bajo la 

coordinación del Senado Argentino para llevar los trabajos a la sesión del segundo semestre 

del 2018. 

Con este tema se concluyeron los trabajos de la mañana. 

Durante el almuerzo que aconteció al terminar este punto, se realizó la presentación del 

libro “Del compromiso a la acción política para erradicar la violencia contra las mujeres en 

América Latina y el Caribe” a cargo del PNUD. 

PUNTO 3. AVANCES EN LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE LA PAZ.  

El Dip. Miguel Enrique Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión, aportaba los 

antecedentes de los trabajos que se han venido desarrollando en el tema. Señaló que en el 

2018 en el evento sobre universidades que se llevará a cabo en junio en Brasil se debe 

discutir la información.  

En uso de la voz les recordé que en la reunión de Colombia hice votos para que pronto 

lográramos que los principios de la Cultura de la paz alcancen a toda la región. Que si bien 

es cierto que la Educación de la Cultura para la Paz debe ser enseñada por medio de foros, 

conversatorios, diálogos, conferencias y literatura especializada; considero que también es 

cierto que debe ser ejercida con modelos vivenciales desde la primera educación a las niñas, 

niños y adolescentes, pues la experiencia es la mejor forma de imprimir buenas prácticas 

en la conducta. 

 

Por eso les entregué la iniciativa que presentaré en el Senado, por medio de la cual se 

adiciona un párrafo a la Ley General de Educación de México, haciendo obligatorio el 

Modelo de las Naciones Unidas en las escuelas desde la educación básica, que tiene como 

objetivo central que los alumnos desarrollen las competencias para la vida, principios y 

valores anteriormente enunciados, sin importar si se encuentran inscritos en una institución 

de enseñanza pública o privada, ya que es responsabilidad del Estado encabezar la mejora 

y actualización constante de la educación ofrecida a los mexicanos. 
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Por su parte el Dr. Holguin indicó que su organización está trabajando en la creación de 

programas de estudios que se establezcan medidas para favorecer la educación para la paz. 

En tanto, el legislador representante de Uruguay indicó que existe una organización de 

educadores por La Paz que deberán ser invitados a participar.  

El Sen. Raúl Morón de México precisó la importancia de trabajar con los niños desde los 

niveles más básicos de educación. Insistió en que también la educación para la paz también 

debe abarcar los contenidos en la televisión. 

Esta última argumentación también la sostuvo el parlamentario argentino que sumó al tema 

el conflicto que se vive en las redes sociales. Señaló que además el estímulo al consumo que 

se da en los medios se está construyendo una realidad que no es la que en realidad se viven 

en la región. No hay filtros ni límites sobre lo que los niños ven. Construir amor en los medios 

en lugar de odio, porque si bien es la escuela y los profesores forman a los niños sólo son 

una parte de esa formación. 

Se acordó que en la próxima reunión de la Comisión se deberán llevar propuestas para 

establecer principios marco para una propuesta específica de Ley marco. 

Ricardo Croes, legislador de Aruba, señaló que desde la escuela básica deben abordarse 

estos temas. Que es importante que no se importen educadores, que se debe tener una 

base sólida y definida de educadores locales que conozcan la realidad del país.  

El vicepresidente de la Comisión, parlamentario cubano, refirió que a todos nos hace falta 

conocer más y entender las realidades de los países caribeños y principalmente de los países 

más pequeños. La línea fundamental en este tema es “el respeto al derecho ajeno es la 

paz”, debemos respetar la heterogeneidad de nuestros países.  

La Diputada María Esther Camargo de México indicó que esta iniciativa debe compartirse 

en las comisiones especializadas de cada uno de nuestros Congresos. 

PUNTO 4. AVANCE DEL DIALOGO CONTINENTAL POR LA EDUCACIÓN.  
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El Prof. Fernando Rodal Mac-Lean, Presidente de la Confederación de Educadores 

Americanos, CEA, inició la discusión precisando que el diálogo por la educación el próximo 

año es básicamente universitaria. Que asume a la educación como un todo.  

La utopía por la qué hay que trabajar en América es que toda la población acceda a las 

universidades, sea pública o privada. Que se garantice como derecho en todos los países 

que todos los chicos asistan a la formación terciaria. 

Solicitan que en la próxima sesión se les de oportunidad de presentar una sede para el 

debate exclusivo del dialogo por la educación.  

Daniel Richi de Argentina sostuvo que se debe asumir un fuerte compromiso social con la 

educación. La educación no es una mercancía. Se debe trabajar en formar ciudadanos, que 

esto se debe reforzar porque solo se trabaja en formar buenos profesionistas. 

En uso de la voz indiqué que en cuanto al tema que nos ocupa, este diálogo debe estar 

aparejado a la importancia del diálogo para fomentar la Cultura para la Paz, incluso les 

precisé que realizaré un Coloquio en México a principios del próximo año. 

En el marco de este Coloquio “La situación actual del Migrante”, la Comisión Bicamaral del 

Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión -que presido- en conjunto con la Comisión 

de Asuntos Migratorios del Senado de la República, de la que soy integrante, se buscará 

tratar el difícil fenómeno migratorio desde la perspectiva de la Cultura para la Paz. 

En este dialogo continental por la educación debemos alcanzar las mejores formas de 

promover un diálogo que abonara al crecimiento de este nuevo paradigma, de lo que me di 

cuenta en Chihuahua, el estado que represento en el Senado de la República, ya que tiene 

características muy especiales. 

Aunado a ello, les indique que México es un país muy complejo por innumerables 

diferencias y especificidades de cada lugar. No es lo mismo pensar en un modelo de 

educación en el sureste mexicano que el norte del país. La orografía, el Producto Interno 

Per Cápita, el propio idioma, los pueblos precolombinos, las costumbres, la cocina, y muchas 

otras cosas nos convierten en una Nación multicultural. 
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Por su parte, la Diputada Cecilia Romero argumentó la necesidad de trabajar en el Diálogo 

con la sociedad y los legisladores, que dialoguen sobre el trabajo que los legisladores 

realizan y se conozcan las actividades que desempeñan, para que la población los vea más 

cercanos. 

Por su parte, el Senador Raúl Morón indicó qué hay una crisis de las universidades 

autónomas que carecen de recursos para hacer frente a sus necesidades, están en crisis por 

el abandono de los gobiernos a la educación pública. Señaló que se debe redefinir el rol de 

la educación superior y recuperar el humanismo para recuperar a la vez la ciudadanía. 

Que es pertinente hacer un alto porque la educación se está convirtiendo en un lujo al que 

solo acceden los ricos. Debe plantearse el nuevo paradigma de la educación en América 

Latina y el Caribe para el siglo XXI. 

El representante de los rectores de universidades públicas y privadas indicó que el 16 de 

febrero de 2018, en La Habana habrá una presencia importante que tendrá impacto en la 

educación superior. En abril en República Dominica a habrá otro evento caribeño para 

discutir la educación superior, preparatorio para el evento del año, el de la Conferencia 

Regional de Educación Superior, CRES, además del virtual educa en junio en Brasil. 

Sugiere que haya seguimiento a todos los eventos para tener mayores elementos de 

discusión sobre la educación superior como bien público, independientemente de quien la 

ofrezca. 

La legisladora de Aruba reafirmó que un aspecto importante es crear oportunidades para 

todos en el ámbito superior.  

 

PUNTO 5. LA EDUCACIÓN SUPERIOR, AVANCE HACIA LA CRES 2018.  

La Representante del Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe, IESALC envió un documento que leyó el vicepresidente de la 

Comisión. La propuesta que hacen a la Comisión es que los miembros de esta Comisión 

participemos en esa reunión. 
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El acuerdo adoptado por la Comisión es que será voluntad de los legisladores si cada uno 

quiere asistir y si se lo aprueban en su país. 

Una vez lo anterior se declararon clausurados los eventos del día y se citó a continuar con 

el desahogo de los puntos el día jueves. 

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

PUNTO 6. ASPECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CANNABIS CON FINES MEDICINALES.  

La discusión de este tema se realizó conjuntamente con la Comisión de Salud. 

El Sen. Alfredo Luenzo, de Argentina inició la discusión manifestando que se trata de un 

tema sumamente controversial que requiere mucha comprensión y sacarlo del ámbito 

punitivo para hablar mejor de los efectos en la educación y cultura en la región. 

Precisó que la investigación sobre el cannabis es insuficiente y es necesario realizar acciones 

para promover la investigación porque es claro que resulta un tratamiento eficaz para 

muchas enfermedades.  

Presentará una iniciativa de ley modelo para promover los aspectos educativos y culturales 

de la cannabis con fines medicinales. 

El Sen. Ricardo Croes de Aruba, exdrogadicto y actual consumidor de cannabis, indicó que 

en la isla también es un tema controversial. Destacó que por su relación con Holanda pudo 

apreciar que cuando se regula adecuadamente puede resultar satisfactorio para la 

sociedad. Siendo Senador defiende el consumo y con su testimonio de vida da cuenta de 

que no tiene los efectos adversos que sin fundamento se le quieren imponer, mucho de 

ello, propiciado por las empresas que vender medicamentos. Realizó una conferencia 

testimonial de sus experiencias y forma de vida. Señaló que en la Universidad de Oakland 

hay una licenciatura en cannabis, sería importante conocer esa experiencia. 

En Curazao hace dos semanas se aprobó el cultivo del cannabis para la producción de aceite 

medicinal. 
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El Diputado Miguel Velázquez de Cuba dijo que es un tema que merece una gran 

profundización dado que desde hace más de 150 años ha estado en debate. Señala que 

debemos avanzar en el tema conjuntamente con la Comisión de Salud. 

La Diputada Cecilia Romero indicó que para establecer una ley modelo es importante 

realizar una gran discusión sobre los alcances y los objetivos que se persiguen. Se debe 

poner atención en cada uno de los elementos que se incorporarían. 

En Uruguay se precisó, que si bien están muy avanzados en la regulación incluso con fines 

recreativos. El Estado es el único que puede producir y comercializar el cannabis. Si sería 

conveniente tener una ley modelo. El mercado y el autocultivo era ilegal, pero el consumo 

era legal.  

La ley habilita el consumo pero el aceite no está regulado.  

Se acordó en el seno de esta reunión conjunta que antes de emitir una ley marco, se 

redactará una declaración de principios que busque un consenso de todas las partes, al 

tratarse de un tema muy debatible. 

PUNTO 7. LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN.  

Este punto no fue deliberado dado que el Presidente de la Comisión no llegó. Él era el 

responsable de dar seguimiento al tema, pero al no estar presente se canceló la discusión 

de los tópicos a desarrollar. 

 

 

PUNTO 8. INTERVENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES.  

Sylvia Riquelme Acuña, Presidenta de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a 

la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad 

(REDLACEH) realizó una presentación sobre este tema. 

La Diputada Esther Camargo precisó que en México, a través del IMSS está trabajando en el 

tema.  
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La legisladora Dennita Díaz de Bolivia señaló que en su país tienen proyectos pilotos en las 

ciudades más grandes de su país. Porque el reto es que todos los niños donde quiera que 

se encuentren deben contar con educación, inclusive si están hospitalizados. 

En Cuba aunque no forma parte de la Red, tienen un código de la niñez que regula el tema, 

además de 15 universalidades que imparten la licenciatura en educación con 

especialización en niñez. Inclusive en posgrado que ha formado alumnos de otros países. 

Tienen en todas las instalaciones hospitalarias del país aulas educativas porque hay niños 

que han estado hospitalizados más de un año. 

Al ser la educación universal en Cuba, todos los niños, todos, deben ser educados, por lo 

que así sea que un niño está en la sierra más lejana y no pueda moverse, va un profesor a 

darle clase. 

La presentación se hará llegar por correo electrónico. 

PUNTO 9. ASUNTOS VARIOS. 

Se informó que la próxima reunión de la Comisión será del 18 al 22 de junio del 2018 en 

Salvador de Bahía, Brasil, en el marco del XIX Encuentro Internacional Virtual Educa, y de la 

Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano, IMEDH. 

En esta reunión se discutirán los cuatro temas siguientes: 

1. Escuela de Gobierno.  

2. Armonización legislativa del patrimonio cultural  

3. Educación para la cultura de la paz  

4. Diálogo por la educación.  

Se informó que se realizará un Taller sobre Información Pública en la sede del Parlatino, 

principalmente para socializar las experiencias nacionales sobre la regulación en el tema. 

- Finalización de los trabajos de la Comisión. 


