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1. Comisión de Salud∗ 
 
• Competencia 
 
Tendrá competencia en todo lo relativo a la prevención y recuperación de la salud 
de los habitantes en América Latina. Abarca lo referente a salud pública y 
saneamiento ambiental y los aspectos de investigación y desarrollo. 
Con base a estadísticas de enfermedades, epidemias y morbilidad, propondrá 
soluciones, reformas a los sistemas de salud y mejoramiento de la calidad de vida; 
se pronunciará sobre la situación alimentaria de la región y analizará en reuniones, 
talleres, foros y seminarios la realidad de la salud en América Latina y las medidas 
que han de adoptarse para mejorarla.  
 
• Creación 

 
La Comisión de Salud se creó en reunión llevada a cabo en la Ciudad de La 
Habana, Cuba, del 24 al 27 de Marzo de 1992.  
 
 
2. Reuniones y Declaraciones 
 
Reunión I Reunión de la Comisión de Salud 

 
Fecha 9 y 10 de septiembre de 2004 

 
Lugar La Habana, Cuba  

 
Temas • Se habló del acceso a los servicios de salud en Latinoamérica 

incluyendo el proceso de reforma a la Extensión de la 
Protección Social en Salud (EPSS). 

• Mostraron su preocupación por el tratamiento, prevención y 
control  del dengue como una de las enfermedades más graves 
y contagiosas de la región. 

• Se dio importancia al tema de la Diabetes Mellitas en la Región 
y se planteó el caso de Ecuador como uno de los principales 
países en los que se presentan la mayor cantidad de casos de 
ésta enfermedad. 

• Se trató el tema de los medicamentos genéricos, se abordó los 
transgénicos, el marco legal de los medicamentos, la seguridad 
social, la ley de patentes y el uso racional de los mismos. 

• Cada país participó con una exposición sobre su situación y 
legislación interna. 

• Observaron las mejores formas en que podrían mejorar el 
financiamiento y las condiciones de salud. 

                                                 
∗ http://www.parlatino.org/conteudo.php?id=190&lg=es 
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• Se tomaron en cuenta los objetivos que tendría la Conferencia 
Interparlamentaria de las comisiones de salud, en 2005, a 
saber: 1) fortalecer la voluntad política 2) disminuir la pobreza, 
y 3) promover agenda para disminuir la pobreza.  

• Se hizo referencia a las Metas del Milenio, entre las que 
destacan, erradicar la pobreza y lograr la educación primaria 
universal. 

 
 
 
Reunión II Reunión de la Comisión de Salud 

 
Fecha 8 de diciembre de 2004 

 
Lugar Sao Paulo, Brasil 

 
Temas • Participaron representantes de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) con exposiciones sobre la Diabetes Mellitas 
en las Américas. 

• Se propuso continuar con los trabajos de las leyes marco y la 
distribución de los trabajos de la Comisión a los congresos 
locales. 

• Se trató nuevamente el tema de las Metas del Milenio. 
• Se solicitó que la presidenta de la Comisión de Salud pidiera a 

los Congresos nacionales que los parlamentarios comisionados 
para el Parlatino fueran de la Comisión de Salud o Comisiones 
afines.  

 
 
 
Reunión III Reunión de la Comisión de Salud 

 
Fecha 19 y 20 de mayo de 2005 

 
Lugar Sao Paulo, Brasil 

 
Temas • Se consideró a la medicina tradicional como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos y se analizó la frecuente 
utilización de la Medicina Tradicional Complementaria (MTC). 

• Se promovió la formación de un ‘Grupo de Parlamentarios para 
la Medicina Tradicional y Complementaria’.  

• Se acordó solicitar a la Secretaría de Comisiones del Parlatino 
gestionar sobre la cooperación técnica de la Unidad de 
Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la implementación de la iniciativa relacionada con 
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la discusión y aprobación por los Congresos nacionales y 
Asambleas Legislativas de un Proyecto de Ley sobre Medicina 
Tradicional y Complementaria. 

 
Dentro de las recomendaciones que se hicieron están: 
 
• Apoyar la formulación de políticas públicas y reglamentaciones 

para promover el uso eficaz de estas prácticas de terapéutica 
médica. 

• Elaboración de legislación y reglamentaciones sobre la MTC. 
• Promover medidas para proteger, conservar y mejorar los 

conocimientos de MTC. 
• Promover que los Estados nacionales reconozcan, valoren y 

preserven el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas 
en sus países. 

• Promover el intercambio de conocimientos en la región. 
• Crear ámbitos conjuntos entre los parlamentarios y los Poderes 

Ejecutivos para impulsar la integración de la MTC con la 
Medicina Alopática. 

• Promover políticas de investigación que promuevan la equidad 
de género. 

• Incorporación del tema en los programas de formación 
universitaria. 

• Creación de centros especializados para la evaluación de 
tecnología, en coordinación con la OMS y presentar informes a 
esta Comisión de Salud. 

• Fomentar la democracia en cuestión de salud. 
 

 
 
Reunión IV Conferencia Interparlamentaria de Salud y Pueblos 

Indígenas, Afro descendientes y otras Etnias 
 

Fecha 12 y 13 de septiembre de 2005 
 

Lugar Sao Paulo, Brasil 
 

Temas • Se analizó como tema general el papel de los parlamentos en 
las metas de salud desde una perspectiva étnico racial, sus 
desafíos y sus avances. 

• Declararon necesario un abordaje específico de las causas de 
la pobreza. 

• Se determinó importante actualizar los sistemas de información 
y adoptar una perspectiva integral con los temas de educación, 
equidad de género, acceso al agua potable, pobreza, se tuvo 
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presente que los principales grupos vulnerables en la Región 
son: Afro-descendientes, Pueblos Indígenas, Niños y Mujeres. 

• Se propuso la creación de un grupo de trabajo para identificar 
los mejores programas para combatir la pobreza y reducir las 
inequidades en salud. 

• Se propuso trabajar por la aprobación de una Legislación 
Marco sobre la Medicina Tradicional. 

• Se otorgó mayor importancia al financiamiento del sector salud 
en cada país. 

 
 
 
Reunión V Reunión Conjunta de las Comisiones de Salud y de Pueblos 

Indígenas y Etnias 
 

Fecha 23 y 24 de marzo de 2006 
 

Lugar Sao Paulo, Brasil 
 

Temas • Se analizó el desarrollo, utilización y avances de la Medicina 
Tradicional Complementaria y Alternativa (MTC y A) en cada 
país. 

• Se discutió la creación y aprobación de la Ley Marco sobre la 
MTC y A. 

• Se trató el tema los instrumentos legales para la protección a la 
equidad en salud y grupos étnicos raciales en donde se 
contemplan el diseño de programas para el control y la 
prevención de la discriminación. 

• Se presentó una exposición acerca de la Operación Milagros 
en América Latina y el Caribe (ALC) relativa a devolver la vista 
a pacientes pobres en Cuba y Venezuela, se propuso y aprobó 
apoyar esta actividad. 

• Se aprobó la Ley Marco sobre Medicamentos Genéricos. 
• Se trató a la Malaria como una enfermedad re-emergente, por 

lo que, se acordó que cada país analizara sus avances en el 
tratamiento de dicho padecimiento. 

• Se establecieron los temas a tratar en la siguiente Conferencia 
Interparlamentaria sobre Desastres Naturales incluyendo la 
responsabilidad del Estado y de la sociedad para prevenir el 
daño ecológico. 

 
 
 
Reunión Conferencia Interparlamentaria sobre “La situación de los 

Desastres Naturales y Sanitarios en la Región 
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Fecha 26 y 27 de junio de 2006 
Lugar La Habana, República de Cuba 

 
Temas Se propuso: 

 
• Fomentar el trabajo conjunto de los Parlamentos y Congresos 

nacionales para tener mayor control de los desastres naturales 
y aumentar la participación de la sociedad civil. 

• Incluir el tema en los programas de estudio de cada país. 
• Cumplir con las recomendaciones de un Grupo Parlamentario 

para dar seguimiento a las zonas de desastres naturales. 
• Fortalecer la calidad y eficacia de los Servicios Veterinarios y  

Salud Pública, la debida articulación ente ambos y el 
intercambio de información sobre nuevas tecnologías. 

• Garantizar el cumplimiento del Programa de Prevención y 
Control de la Influenza Aviar, así como el control del comercio 
de aves vivas. 

• Fomentar a los países el cumplimiento de los acuerdos 
ambientales internacionales. 

• Establecer en la página web del Parlatino un sitio actualizado 
con la información sobre desastres naturales y sanitarios en la 
Región. 

• Se reconoció la labor de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina y al Contingente Henry Revé. 

• Se reconoció la labor solidaria y humanitaria de la República de 
Cuba, de su Pueblo y Gobierno ante situaciones de desastre. 

 
 
 
Reunión VI Reunión de la Comisión de Salud 

 
Fecha 27 de junio de 2006 

 
Lugar La Habana, República de Cuba 

 
Temas • Se realizó un chequeo de los acuerdos de reuniones 

interparlamentarias en donde se tratan los temas de la 
medicina tradicional.  

• Se exponen las experiencias de los diferentes países en 
cuanto a los servicios de atención en situaciones de desastres  

• Se planteó la situación de algunos países en cuanto a la 
legislación de salud de los Grupos Étnicos. 

• Se aprobaron como temas para el 2006 el acceso al agua para 
el consumo, las enfermedades de transmisión hídricas, la 
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malnutrición y las reformas a los sistemas de salud. 
• Se revisaron las legislaciones y políticas ambientales de los 

países miembros. 
• Se propuso la creación de Grupos de Trabajo para 

complementar las actividades del Grupo Parlamentario de la 
Declaración de la Conferencia Interparlamentaria sobre la 
Situación de los Desastres Naturales y Sanitarios en la Región. 

• Se estableció realizar en el año 2007 la Conferencia 
Interparlamentaria sobre el tema del acceso al agua de 
consumo humano. 
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