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1.- Introducción  

Los parlamentarios por elección mencionados en el artículo 18º de 

los estatutos, más el presidente delegado, conformarán la Mesa 

Directiva, denominada simplemente Mesa, con funciones de decidir, 

dirigir, programar, coordinar y evaluar las actividades del Parlamento 

Latinoamericano, así como las demás que requiera para el 

cumplimiento de sus objetivos y funciones, actuando como 

delegataria de la Junta Directiva. 

Los miembros por elección de la Mesa Directiva durarán en sus 

cargos dos años, pudiendo ser reelegidos, en el mismo cargo, por 

una sola vez consecutiva. 

Los integrantes de la Mesa deberán ser de países distintos, 

procurando la representatividad de las distintas sub-regiones y, al 

igual que los Vicepresidentes, no podrán pertenecer al Consejo 

Consultivo, ni formar parte de las directivas de las Comisiones. 

El Presidente de la Junta Directiva hará la convocatoria de la Mesa, 

señalando lugar, fecha y la agenda a tratar. Para sesionar 

válidamente y adoptar decisiones se requiere la presencia de la mitad 

más uno de sus integrantes. 

Todas las decisiones adoptadas por la Mesa, serán comunicadas, en 

forma de acta, a los demás miembros de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva esté compuesta por el pleno de la Mesa Directiva 

y 23 vicepresidencias que corresponden a cada uno de los congresos 

miembros. 
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La Junta Directiva es la máxima autoridad cuando no está 

sesionando la Asamblea y se reúne dos veces at ano por 

convocatoria de la Presidencia y, extraordinariamente por decisión 

de la Mesa Directiva. 

Entre las facultades de la Junta Directiva figuran: promover el 

acercamiento e ingreso de los Parlamentos nacionales de los 

estados latinoamericanos que no formaren parte de  la Organización; 

convocar a los parlamentos miembros a  las reuniones de la 

Asamblea; actuar como órgano de consulta, cuando así Lo solicite 

alguno de los Parlamentos miembros; aprobar y reglamentar los 

gastos del presupuesto, cuando las circunstancias así Lo exijan; 

fiscalizar la correcta administración y cuidado de los bienes, recursos, 

muebles y documentos del PARLATINO; establecer líneas 

estratégicas de comunicación institucional; impulsar y dar 

seguimiento oportuno a la realización de misiones de observación 

electoral. 

En cumplimiento con las disposiciones arriba 

señaladas y de acuerdo con mi designación 

como Secretaria Adjunta por México ante el 

PARLATINO, asistí a las reuniones de la Mesa 

Directiva y de la Junta Directiva en la sede de 

ese organismo en Panamá el pasado 5 y 6 de 

septiembre. 
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REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA 
Panamá, jueves 5 de septiembre de 2019 

Sede Permanente – 18:30 hrs 

 

 

2.- Proyecto de Agenda 

 

1.- Verificación del Quórum. 

2.- Informe del Presidente Sen. Jorge Pizarro 

3.- Informe de los demás miembros de la Mesa Directiva. 

4.- Revisión de la agenda de la reunión de Junta Directiva del 6 de 

septiembre 

5.- Participación del Parlatino en eventos y reuniones internacionales, 

conforme a compromisos adquiridos e invitaciones recibidas. 

6.- Comunicaciones recibidas. 

7.- Proposiciones y varios. 
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REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
Panamá, viernes 6 de septiembre de 2019 

Sede Permanente – 09h30 hrs 
 

 

Proyecto de Agenda 

 

1.- Verificación del Quórum 

2.- Informe del Presidente Sen. Jorge Pizarro, sobre las actividades 

cumplidas después de la XXXV Asamblea Ordinaria 

3.- Informe de los demás miembros de la Mesa Directiva. 

4.- 12. Sesión Plenaria Ordinaria de EUROLAT, Sede Parlatino, 28 al 

31 de octubre 

5.- Conformación de las directivas de Comisiones Permanentes 

6.- Instrucción sobre la elaboración de un proyecto de ley modelo 

sobre medio ambiente para llevar a la COP 25 (Santiago de Chile, 1-

13 de 2019), la posición del Parlatino 

7.- Instrucción sobre el proyecto del “Foro Parlamentario de países 

africanos, latinoamericanos y caribeños (AFROLAC) 

8.- Seminarios: PARLATINO-ONU-MUJERES sobre violencia 

política contra las mujeres; Seminario sobre Niñez y Adolescencia; 

Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras 

9.- Proyecto de la Biblioteca en la Sede del Parlatino. Estado en que 

se encuentra 
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10.- Red de Comunicación Parlamentaria de América Latina y el 

Caribe 

11.- Informe financiero a cargo del Secretario Ejecutivo. Estado 

actual de las cuotas de los Parlamentos miembros, a la fecha 

12.- Designación de los miembros del Consejo Consultivo 

13.- Designación del Director de Sede (art 40 del Estatuto y art 16 del 

Manual Orgánico del Parlatino) 

14.- Fecha para celebrar el 55º. Aniversario del Parlatino 

15.- Proposiciones y varios 

  



 

8 
 

 

3.- Informe 

A continuación, presento el siguiente informe de las actividades 

realizadas en las reuniones de la Mesa Directiva y de la Junta 

Directiva los días 5 y 6 de septiembre respectivamente del presente 

año en la Sede del PARLATINO. 

3.1 Reunión Mesa Directiva 

La Mesa Directiva del PARLATINO se reunió en la Sede Permanente 

del organismo en Panamá para precisar detalles de la agenda y los 

eventos que realizarían sobre temas de interés regional. 

La reunión fue presidida por el senador chileno Jorge Pizarro, 

presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño quien hizo un 

balance de las sólidas relaciones de cooperación entre el foro 

regional legislativo con 55 años de existencia y la República Popular 

China.  

La Mesa Directiva del PARLATINO, que preside el senador Pizarro, 

atendió invitación al país asiático por parte de la Asamblea Popular 

Nacional de China, con el propósito de estrechar los lazos de amistad 

y colaboración.  

“Fue una visita exitosa e intensa con una agenda política de alto nivel 

con el Presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li 

Zhanshu  y el viceministro de Relaciones Exteriores encargado para 

las Américas”, destacó el parlamentario sudamericano.  
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Pizarro precisó que los temas tratados se enmarcaron en el 

incremento de la cooperación entre China y América Latina, en 

especial con Chile con quien tiene un Tratado de Libre Comercio 

especial.  

 

En opinión del senador, el rol que China está jugando en América 

Latina en términos de libre comercio, cooperación cultural, técnica y 

política es importante, por lo que se ha priorizado.  

Manifestó que el desafío del desarrollo sostenible y sustentable hizo 

que el tema del cambio climático formara parte de la agenda tratada, 

de una manera “prioritaria” sobre todo a la luz de la Cumbre Mundial 

sobre Medio Ambiente COP 25, que se realizará en Chile a finales 

del año.  
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De igual forma, el fenómeno migratorio que también está afectando 

al país asiático con migraciones de chinos hacia las zonas más 

desarrolladas y también en la relación que están teniendo con los 

otros países del Asía- Pacífico, fueron motivo de diálogo.  

En la gira de trabajo de la Mesa Directiva del PARLATINO, también 

se abordó la seguridad y la paz mundial y se realizaron encuentros 

con sectores privados y del mundo financiero de la próspera ciudad 

de Shanghai, al este del país y la de mayor población. 

Por otro lado, en el marco de la realización de los Foros Regionales 

Institucionales del Parlamento Centroamericano en Managua, 

Nicaragua, tuvo lugar el Conversatorio de Parlamentos Regionales 

de América Latina, con Directivos del PARLASUR, PARLANDINO, 

PARLATINO Y PARLACEN; con el propósito de conocer los aportes 

parlamentarios de cada órgano y establecer propuestas en común, 

así como suscribir una Declaración Conjunta, el 30 de agosto en 

curso. Participó la Dip. Karine Niño, Secretaria de Relaciones 

Interparlamentarias del Organismo. (Anexo 1) 

Su servidora, en representación del PARLATINO en mi carácter de 

Secretaria General Alterna del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño (PARLATINO), participé en la III Reunión de la Comisión 

Interparlamentaria Especial para las Migraciones de la XXII Reunión 

Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes 

Legislativos de Centroamérica y la Cuenca. 

 

 



 

11 
 

3.2 Reunión Junta Directiva 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) celebró 

reunión de Junta Directiva el viernes 6 de septiembre de 2019 en 

Panamá para afinar detalles de los eventos e iniciativas regionales 

que se desarrollarán en los próximos meses.  

La sesión fue dirigida por el senador Jorge Pizarro, presidente del 

organismo integrado por los congresos y asambleas nacionales de 

23 países quien rindió su informe al igual que los miembros de la 

Mesa Directiva.  

Se abordaron temas como la realización de los seminarios sobre 

violencia contra las mujeres y el Foro Parlamentario sobre Armas 

Pequeñas y Ligeras previstos para noviembre próximo.  

También los parlamentarios expusieron aspectos de la Biblioteca en 

la Sede Permanente del PARLATINO en Panamá y el fortalecimiento 

de la Red de Comunicación Parlamentaria de América Latina y el 

Caribe, por parte del diputado Pablo González, secretario general del 

organismo.  

La Junta Directiva del PARLATINO aprobó la Declaración en Defensa 

del Medio Ambiente, ante la necesidad de abordar temas comunes 

para el desarrollo de nuestros pueblos y con la visión de crear unidad 

en nuestras propuestas ante los desafíos que presenta alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.(Anexo 2) 

Atendiendo al Objetivo 15, de la Agenda 2030, que establece la 

importancia de los ecosistemas terrestres, especialmente de los 
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bosques y promueve que para el año 2020 se deba velar por la 

conservación y gestión sostenible de los bosques, buscando reducir 

la deforestación y entendiendo la importancia de los bosques ante el 

cambio climático, que además se establece en el Objetivo 13 de la 

Agenda 2030, sobre acción climática. 

 

Que PARLATINO en su conformación incluye países que 

representan un pulmón para el mundo, siendo considerado de gran 

importancia del planeta Tierra por los servicios ecosistémicos que 

brinda como lo es ser sumidero de Carbono y productor de Oxígeno, 

regulador climático en Suramérica, incluyendo bosques como la 

Amazonia, que funciona como hábitat para aproximadamente el 10% 

de la biodiversidad mundial y proporcionar recursos para las 

comunidades que habitan ella, incluyendo los grupos indígenas. 
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Por otro lado, se instruyó sobre el proyecto del Foro Parlamentario 

de países africanos, latinoamericanos y caribeños (AFROLAC). El 14 

de junio del 2019 en la sede del PARLATINO se firmó una carta de 

intención para la constitución del AFROLAC suscrita entre el 

PARLATINO, Parlamento Panafricano y la Asociación de los 

Senados y Shoura y consejos equivalentes de África y Mundo Árabe. 

(Anexo 3) 

3.3 Designaciones  

La continuidad y la renovación son habituales en el devenir de las 

comisiones permanentes de trabajo del PARLATINO. Durante el 

primer semestre de 2019 varios parlamentos nacionales han 

renovado sus representantes en las directivas de las comisiones.  

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación 

H.D. Héctor Brands (Panamá)   

 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

 

H.D. Alejandro Castillero (Panamá) 

 

Así mismo  en la reunión fue ratificado el Licdo. Eduardo González, 

como director general de la Sede Permanente del PARLATINO.  
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Anexo 1 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

           

 

 

DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ante la necesidad de 

abordar temas comunes para el desarrollo de nuestros pueblos y con 

la visión de crear unidad en nuestras propuestas ante los desafíos 

que presenta alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Atendiendo al Objetivo 15, de la Agenda 2030, que establece la 

importancia de los ecosistemas terrestres, especialmente de los 

bosques y promueve que para el año 2020 se deba velar por la 

conservación y gestión sostenible de los bosques, buscando reducir 

la deforestación y entendiendo la importancia de los bosques ante el 

cambio climático, que además se establece en el Objetivo 13 de la 

Agenda 2030, sobre acción climática.  

Que PARLATINO en su conformación incluye países que 

representan un pulmón para el mundo, siendo considerado de gran 

importancia del planeta Tierra por los servicios ecosistémicos que 

brinda como lo es ser sumidero de Carbono y productor de Oxígeno, 

regulador climático en Suramérica, incluyendo bosques como la 

Amazonia, que funciona como hábitat para aproximadamente el 10%  
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de la biodiversidad mundial y proporcionar recursos para las 

comunidades que habitan ella, incluyendo los grupos indígenas. 

Por lo anterior es que nos comprometemos a:  

 1. Apoyar los proyectos que tengan como objetivo la sensibilización 

ambiental respecto a la importancia y necesidad de conservación de 

la Amazonía y bosques en la región.  

2. Respaldar las iniciativas y propuestas sobre la conservación de la 

Amazonía.  

3. Solicitar a los Gobiernos que conforman la Amazonía, acciones 

concretas al respecto que promuevan la restauración de las áreas 

perdidas por los incendios forestales, atención y respeto a los 

asentamientos humanos de estas regiones, así como   la 

conservación de los bosques que se encuentran la Amazonía.  

4. Promover como región Latinoamericana una agenda de mejores 

prácticas ambientales, que promuevan la conservación de los 

bosques.  

5. Promover una agenda sostenible regional, con base en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permita el bienestar y 

desarrollo humano generando el menor impacto en los bosques.  
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6. Trabajar en mecanismos de respuesta ante situaciones similares 

a la que ocurrió en la Amazonía, en el resto de los países de América 

Latina.  

 

 

7. Trabajar en Políticas Públicas direccionadas a la prevención de 

incendios forestales y deforestación en la región Latinoamericana y 

Caribeña  

Ciudad de Panamá septiembre 6 de 2019 
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Anexo 3 
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