INFORME
REUNIÓN COMPONENTE LATINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA EUROLAT
El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat),
parlamentario andino y representante a la Cámara de la República de Colombia, Óscar
Darío Pérez, junto con el cosecretario coordinador de la Asamblea EuroLat y secretario
general del Parlamento Andino, Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón, coordinaron la reunión
del componente de América Latina y el Caribe de esta asamblea birregional. En esta
sesión participó la delegación del Parlamento Andino, compuesta por los parlamentarios
y parlamentarias: Adolfo Mendoza Leigue, Martha Ruiz y Alicia Ticona, por el Estado
Plurinacional de Bolivia; Fidel Espinoza y Alejandro García-Huidobro, por la República
de Chile; German Darío Hoyos y Óscar Darío Pérez, por la República de Colombia;
Fausto Cobo y Patricia Terán, por la República del Ecuador; Víctor Rolando Sousa y
Mario Zúñiga, por la República del Perú; así como los representantes del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, el Centroamericano, el Parlamento del Mercosur y las
Comisiones Parlamentarias Mixtas de México y Chile.
En su intervención de apertura, el copresidente Óscar Darío Pérez manifestó su
complacencia por encontrarse con representantes de todos los parlamentos de
integración de la región. Explicó que esta sesión tiene como objetivo principal analizar
los desafíos del proceso de vacunación en la región; expresó que el debate que se
desarrollará será fundamental para la recopilación de buenas prácticas y políticas
exitosas para garantizar el acceso a las vacunas. Por último, hizo referencia a otra crisis
que afecta a Latinoamérica, el hambre, y manifestó la importancia de fortalecer el trabajo
de la Asamblea EuroLat con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
En el marco del debate sobre los procesos de vacunación en América Latina y el Caribe,
el doctor Alejandro Solis, secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA presentó
las acciones que se han desarrollado para atender la situación sanitaria generada por el
COVID-19 en la región como la compra de insumos y dispositivos médicos. De igual
forma, mencionó los aspectos políticos, estratégicos y técnicos aplicados en la
construcción de la iniciativa de acceso a la vacuna en la región centroamericana, y
expuso la Resolución 12-2020 aprobada por el COMISCA para este fin.
Además, presentó las acciones que se han planteado como bloque desde el SICA, para
la gestión de recursos y negociaciones que permitan la adquisición de las vacunas contra
el COVID-19 y el estado actual en el que se encuentran los países de esta región
respecto a los procesos de vacunación.
En su intervención Carla Moretti, directora de Relaciones Exteriores del Ministerio de
Salud de Argentina, expuso las dificultades que se han presentado en el proceso de
vacunación en los países de América Latina. Explicó que las demoras han tenido
diferentes causas, siendo una de las principales, la brecha existente entre el porcentaje
de compra y las vacunas entregadas.

La Dr. Moretti explicó que esta situación se debe la falta de solidaridad por los países
más ricos, ya que 10 países que tienen únicamente el 18% de la población han comprado
el 50% de la producción de vacunas para este año. Por otro lado, países productores
han implementado restricciones para la exportación de las vacunas. De esta manera, los
países de ingresos bajos y medios han tenido grandes dificultades para el acceso a la
vacuna, que no se debe a la forma como se adquirieron las vacunas, bilateral o a través
del mecanismo COVAX, sino a su disponibilidad y acaparamiento por unos pocos.
El diputado Luis Velásquez, presidente de la Comisión de Salud del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, y presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, presentó
un panorama de la situación que se presenta en América Latina y el Caribe a
consecuencia de la pandemia. Además, expuso las diferentes acciones que se han
aplicado en Cuba, contando con el apoyo de la comunidad científica, las cuales se han
enfocado en la prevención de esta enfermedad y la atención integral de la población; así
como, mencionó las vacunas candidatas que se están desarrollando en el país.
Finalizadas las exposiciones de los expertos, se llevó a cabo el diálogo parlamentario
sobre esta importante temática.
Continuando con la agenda, se presentaron los programas de las reuniones de las
Comisiones Parlamentarias Permanentes que se realizarán desde el próximo 3 al 6 de
mayo de 2021. De esta forma, se tuvo conocimiento de la agenda de trabajo de la
Comisión Primera, presidida por el diputado Daniel Ortega Reyes; de la Comisión
Segunda, presentada por el senador Adolfo Rodríguez Saa; de la Comisión Tercera, a
cargo del parlamentario Mario Zúñiga Martínez; de la Comisión Cuarta, presidida por el
parlamentario Arlindo Chinaglia; del Grupo de Trabajo de Seguridad, dirigido por el
parlamentario Fausto Cobo Montalvo y del Foro Eurolat de la Mujer, por parte de la
parlamentaria Julia Perié.
Para finalizar, en el punto de asuntos varios, tomó la palabra el copresidente Óscar Darío
Pérez, quien realizó un informe sobre la reunión del 22 de abril sostenida por las
copresidencias y cosecretarías de EuroLat con el Dr. Luis Lobo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; sobre la iniciativa del
covicepresidente de EuroLat y senador chileno, Jorge Pizarro, y la senadora Silvia
Giacomo de impulsar una discusión permanente sobre este tema en la asamblea
birregional y en el componente latinoamericano, y la inclusión de la temática en la
Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación,
Innovación y Tecnología en las sesiones del 3 al 6 de mayo.
En esa sesión, se expusieron los diferentes problemas en materia de alimentación y
seguridad alimentaria, así como la necesidad de establecer políticas de Estado sobre
estas temáticas. Igualmente, se manifestó que en el contexto actual de crisis el rol de los
parlamentos de integración es fundamental para compartir las lecciones aprendidas y
ayudar a insertar estas problemáticas en las agendas políticas y para la definición de
‘buenas prácticas’ para el diseño de las políticas públicas en cada país. Para finalizar, se

expresó el trabajo que se viene desarrollando desde FAO con la Asamblea EuroLat y la
posibilidad de fortalecer el trabajo sobre temas alimenticios.

