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REUNIONES DE COMISIONES; DE MESA DIRECTIVA Y JUNTA 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO. 

5 y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 

 

 
Los pasados 5 y 6 de septiembre, una Delegación del Senado asistió a las Reuniones de 
Comisiones; de Mesa Directiva y Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, realizadas en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
En la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, donde 
participó el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, se analizaron temas sobre el 
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acceso de los pueblos indígenas a los servicios públicos esenciales, espacio en el que 
se destacó la gran importancia que tienen estas comunidades para el mundo.  
 
También se abordaron temas sobre diversas Leyes a favor de estas comunidades, como 
la Ley Modelo del Trabajador Rural, en la que se plantearon diversas observaciones y 
sugerencias. Algunos Legisladores mencionaron que delimitando las jornadas de 
trabajo de acuerdo a las legislaciones nacionales se generarán condiciones para 
garantizar la estabilidad social y así crear mayores oportunidades de seguridad social; 
entre otras. 
 
Durante la Reunión de la Comisión de Salud, donde participó la Senadora Alejandra del 
Carmen León Gastélum, los Legisladores asistentes analizaron el grado de acceso de los 
pueblos indígenas a servicios públicos esenciales. Para esto, Gerardo Alfaro, 
Representante de la OPS en Panamá, expuso sobre la situación actual que atraviesan 
los pueblos indígenas en materia de salud.   

En este espacio, se dedicaron también a analizar las acciones desarrolladas en el área 
de Amércia Latina y el Caribe para la detección y prevención de la Arbovirosis. Otro de 
los temas abordados durante este encuentro fue el Envejecimiento poblacional de 
Ame ́rica Latina y el Caribe y otros problemas de salud de la región, así como la definición 
de los temas de la Conferencia Interparlamentaria. 

En el marco de estas reuniones se realizó la Reunión de la Mesa Directiva y Junta 
Directiva del Parlatino, en las que participaron las Senadoras Vanessa Rubio Márquez, 
Vicepresidenta por México ante este Foro Parlamentario y la Sen. Lucía Meza Guzmán, 
Secretaria General Alterna del mismo.  
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