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XII Reuniones de las Comisiones



El PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO) nace en Lima el 7 de diciembre de 1964. 
De acuerdo a lo suscrito en la DECLARACIÓN DE LIMA, se trata de una:

“Institución democrática de carácter permanente, 
representativa de todas las tendencias políticas existentes en 
nuestros cuerpos legislativos; y está encargada de promover, 
armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración”.

Los países miembros a la fecha son: Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Uruguay y Venezuela.

El Parlamento Latinoamericano tiene los siguientes principios permanentes e 
inalterables:

�La defensa de la democracia
�La integración latinoamericana
�La no intervención
�La autodeterminación de los pueblos
�La pluralidad política e ideológica como base 

de una comunidad latinoamericana 
democráticamente organizada

�La igualdad jurídica de los Estados
�La condena a la amenaza y al uso de la fuerza 

contra la independencia política y la 
integridad territorial de cualquier Estado

�La solución pacífica, justa y negociada de las 
controversias internacionales

�La prevalencia de los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados.

El PARLATINO es un organismo 
r e g i o n a l ,  p e r m a n e n t e  y  
unicameral. Lo integran los 
Parlamentos nacionales y 
elegidos mediante sufragio 
popular de América Latina, 
representados por delegaciones 
de carácter permanente y 
pluralista. Para formar parte de 
una delegación, se necesita ser 
par lamentar i o  t i tu lar  o  
suplente en ejercicio del cargo.

¿Qué es el Parlatino?
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Presidencia y Asamblea
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Actualmente el senador chileno 
Jorge Pizarro Soto ejerce el cargo de 
PRESIDENTE  EL  PARLAMENTO  
L A T I N O A M E R I C A N O .  S u s  
atribuciones son:

a. Representar al Organismo.
b.Convocar y dirigir los 
    trabajos de la Asamblea ordinaria, de las extraordinarias, de la Junta y de la 

Mesa Directiva.
c. Dirigir las comunicaciones oficiales, especialmente aquellas que tengan 

relación con el literal “a”.
d. Presentar a la Asamblea y a la Junta Directiva un informe o memoria anual 

sobre las actividades de los órganos del Parlamento Latinoamericano y, en 
especial, sobre la situación y perspectivas de la democracia, la integración, el 
desarrollo y la función legislativa en Latinoamérica.

e. Cuidar de la adecuada aplicación del Estatuto y del Reglamento.

Mientras dure en el ejercicio de su mandato, deberá despachar en la Sede Permanente el 
tiempo que sea requerido e indispensable para el óptimo cumplimiento de sus funciones.

LA ASAMBLEA es el órgano supremo del PARLAMENTO LATINOAMERICANO y se integra con 
las delegaciones nacionales de los Parlamentos miembros. A sus sesiones podrán asistir 
los observadores e invitados que autorice el Presidente, en consulta con la Secretaría 
General y de conformidad con el Reglamento.

La Asamblea elige al Presidente, al Presidente Alterno, al Secretario General, al 
Secretario General Alterno, al Secretario de Comisiones, al Secretario de Relaciones 

Interparlamentarias y 
a l  S e c r e t a r i o  d e  
R e l a c i o n e s  
Interinstitucionales 
d e l  P a r l a m e n t o  
Latinoamericano, de 
entre las candidaturas 
p r e s e n t a d a s  y  
r e c o n o c e  a  l o s  
V i c e p r e s i d e n t e s  
designados por los 
P a r l a m e n t o s  
nacionales que fueren 
comunicados a la 
misma.
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EL 21 y 22 de Junio del 2007, la 
Congresista Fabiola Morales 
Castillo organizó la VII Sesión 
del Parlatino en Lima, a la que 
asistieron 45 parlamentarios de 
diferentes países de América 
Latina. En estos dos días de 
reuniones, sesionaron las 
comisiones de SEGURIDAD 
C I U D A D A N A ,  C O M B A T E  Y  
PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, 
T E R R O R I S M O  Y  C R I M E N  
ORGANIZADO, y la de DERECHOS 
H U M A N O S ,  J U S T I C I A  Y  
POLÍTICAS CARCELARIAS.

El Presidente del Parlatino, 
senador Jorge Pizarro (Chile) 
expuso que tales temas “son 

sensibles, actuales y candentes”, refiriéndose así el alto valor de las conversaciones y su 
utilidad en el diálogo político de cada uno de los representantes de los países 
latinoamericanos. Por otro lado, la secretaria de Comisiones del Parlatino, senadora 
María de los Angeles Moreno (México), destacó el intenso trabajo de las comisiones en tres 
temas que son fundamentales para los gobiernos latinoamericanos: la seguridad 
ciudadana, el narcotráfico y la prevención de la delincuencia, ya que “existe una 
internacionalización de la delincuencia que hace estragos en nuestros ciudadanos”.

Ambiente, en el que reconocidos expertos en la materia debatieron sobre la legislación 
ambiental en Latinoamérica, el acceso a la justicia en temas ambientales, y la agenda 
ambiental en el Perú.  La clausura contó con la exposición del reconocido especialista, Dr. 
Antonio Brack Egg, entonces vicepresidente del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana y hoy ministro del Medio Ambiente, quien trató “LA AGENDA 
AMBIENTAL EN EL PERÚ”. 

Este trascendental Taller concluyó en la suscripción, por parte de los participantes de la 
“Declaración de Lima”,  que acuerda la elaboración de una Carta para la Promoción de la 
Ciudadanía Ambiental Latinoamericana y la promoción de la participación ciudadana y 
el acceso a la información a nivel Latinoamericano para promover como presupuestos 
fundamentales el acceso a la justicia ambiental. 

De forma paralela se realizó el 
TA L L E R  SU B R E G I O N A L  D E  
LEGISLACIÓN COMPARADA Y 
ACCESO A LA JUSTICIA EN TEMAS 
AMBIENTALES ,  dentro del  
Programa de Ciudadanía 
Ambiental Global de las 
Naciones Unidas para el Medio

VII Sesión del Parlatino (Lima, junio de 2007)
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Reunión de Comisiones (2008)
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El jueves 21 y viernes 22 de agosto del 2008, el Congreso de la República del Perú recibió a 
los integrantes de la COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA 
INTEGRACIÓN y a los miembros del GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DEL VIH-SIDA DE 
LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.

de Migrantes aprobada por la Comunidad Europea. Anunció que se efectúan gestiones 
para implementar con el Parlamento Europeo un observatorio de la migración, que 
brinde a los inmigrantes una instancia para supervisar las políticas que Europa 
implemente al respecto y garantice los derechos fundamentales de los migrantes.

Los parlamentarios latinoamericanos recibieron en este encuentro el saludo del 
Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, en el Salón Dorado de Palacio de 
Gobierno. García reconoció que la Ley del Retorno es "una decisión exagerada, injusta y 
no retributiva", que tiene por explicación de fondo el tema de la crisis económica que 
afecta a todo el mundo. "Si yo fuera miembro del Parlatino, iría legal o ilegalmente a 
sesionar en Bruselas (…) No duden que una reunión de ese tipo, uniendo los medios de 
comunicación más los intelectuales, políticos y alcaldes, movería a Europa", sostuvo. 

Durante el segundo día de reuniones, 
la congresista Fabiola Morales sugirió 
proponer al Parlamento Europeo, en 
respuesta a la Directiva de Retorno, 
un proyecto de amnistía para los 
inmigrantes latinoamericanos que 
viven en Europa, “que demuestren 
tener hijos menores de edad en el 
colegio, y además cuenten con un 
trabajo y una vivienda”. 

El programa en el Congreso de la 
República incluyó la ofrenda floral 
que colocaron los parlamentarios al 
Busto de Don Andrés Townsend 
Ezcurra, Fundador del Parlamento 
Latinoamericano.

Jorge Pizarro, Presidente del 
Parlatino, hizo un llamado a la 
in tegrac ión  de  l os  pa íses  
Latinoamericanos, puesto que "es 
inherente al desarrollo de los 
p a í s e s " ,  y  a g r e g ó  q u e  l a  
integración es el único mecanismo 
para afrontar positivamente la 
globalización. Asimismo, sobre el 
tema de inmigrantes y la 
denominada Directiva de Retorno 



Comisión de Agricultura, Pesca y Ganadería
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La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino tendrá compentencia 
respecto al desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, ictícola, biotecnológico y del 
cultivo de la tierra, los ríos y el mar, en cada uno de los países o conjuntamente de la 
Región.

TEMAS A TRATAR EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA

Presidente de la Comisión: Dip.  José Carlos Cardoso
Secretaria de Comisiones: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas
 
Jueves 20 de agosto de 2009:

�SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA

�SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

�REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PLAGUICIDAS OBSOLETOS Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN DE NUEVAS ACUMULACIONES

Viernes 21 de agosto de 2009:

�INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

�EXPLOSIÓN AGRÍCOLA Y PERSISTENCIA DE LA POBREZA RURAL

�ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS

Lugar: Palacio Legislativo del Congreso de la República del Perú (Plaza Bolívar, s/n. 
Cercado de Lima)



Comisión de Medio Ambiente y Turismo
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Atenderá en la formación de la población sobre prevención de desastres naturales, 
derecho a una atmósfera limpia, erradicación y reducción de productos tóxicos, yel 
mecanismo de desarrollo limpio.

Le corresponderá atender lo relativo a la participación del turismo y la recreación en las 
economías nacionales, esfuerzos internacionales en materia turística, el ecoturismo, el 
turismo social, la actividad turística como factor potencializador de la integración y la 
consideración del patrimonio artístico cultural como una actividad turística especial.

Se ocupará de la promoción, salvaguarda y 
aseguramiento de la biodiversidad, además 
de supervisar el equilibrio ecológico en la 
perspectiva del desarrollo sustentable, sin 
excluir nuestras tradiciones y valores 
espirituales y culturales, y en la 
investigación, inventario y estudio de los 
recursos  renovables y no renovables, su 
desarrollo y racional utilización.

TEMAS A TRATAR EN LA XII REUNIÓN DE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
Y TURISMO 

Presidente de la Comisión: Dip. Mario Israel Rivera 
Secretaria de Comisiones: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas

Jueves 20 de agosto de 2009

�CAMBIO CLIMÁTICO

�ANÁLISIS DE LA AGENDA PREVISTA PARA LA CUMBRE DE COPENHAGUE (COP 15) 
�MESA DE DIÁLOGO: LEGISLADORES Y NEGOCIADORES DEL NUEVO CONVENIO SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO

�ANÁLISIS DE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DEL PARLATINO EN LA CUMBRE DE 
COPENHAGUE (COP 15) Y SU ACREDITACIÓN COMO CUERPO COLEGIADO ANTE LA 
ONU

Viernes 21 de agosto de 2009 

�INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO DE LEY MARCO DE PROTECCIÓN A LOS 
GLACIARES

�DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN DE 
DESASTRES NATURALES CONFORMADO POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y LA 
COMISIÓN DE SALUD

�PROYECTO SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

�OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar de reunión: Palacio Legislativo del Congreso de la República del Perú (Plaza 
Bolívar, s/n. Cercado de Lima)
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Calle Principal de Amador, Edificios 1111 a 1113
Apartado Zona 4 Panamá Ministerio de RR.EE.

Casilla 1527
Ciudad de Panamá, Panamá

http://www.parlatino.org/


