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COMISIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

CONFEDERACIÓN P ARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS 
 

Plan de trabajo de la Comisión para 2013-2015 
 
 
Plan de trabajo 
 
El último plan de trabajo de la Comisión se articulaban en torno a dos ejes: la revitalización de 
la Comisión y el estudio de temas específicos. Para impulsar la labor de la Comisión, varias 
medidas, como la elaboración de una lista de miembros, el nombramiento de relatores y 
vicepresidentes, la realización de una reunión entre la Asamblea general y el desarrollo de 
colaboraciones con organismos internacionales, se han aplicado. Además, el estudio de la 
mortalidad infantil ha sido finalizado, mientras se inició el estudio de los temas “Agua, salud y 
pobrezaˮ y sobre “las enfermedades crónicas”. 
 
Para continuar con este trabajo, este plan de trabajo prevé que la Comisión continuará con las 
mismas dos líneas como las establecidas para el período 2011-2012. Por lo tanto, los objetivos 
de la Comisión para el periodo 2013-2015 son los siguientes: 
 

1)  Consolidación de las medidas destinadas a revitalizar la labor de la Comisión; 
 
2)  Estudio más detallado de los temas con los relatores. 

 
 
1. Consolidación de las medidas destinadas a la revitalización de la labor de la 

Comisión 
 
 

• Consolidar la lista de los miembros de la Comisión; 

• Definir las funciones respectivas de cada miembro de la Mesa directiva de la Comisión; 

• Dar seguimiento a la evolución de los temas estudiados por la Comisión; 

• Continuar y profundizar la colaboración iniciada con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y establecer alianzas con otras organizaciones internacionales para 
apoyar el estudio de los temas. 

• Organizar una reunión de la Comisión entre las Asambleas Generales de la COPA. 

 
  



2 
 

2. Temas 
 

a. Hacer el seguimiento del estudio del tema: Agua, Salud y Pobreza 
 
En su Plan del Presidente, el presidente de la COPA, el Sr. Jacques Chagnon, había 
identificado cuatro temas por los cuales querría que la COPA de una atención especial. Uno de 
estos temas es la protección de los recursos hídricos. Así, en su Plan de Trabajo 2010-2011, la 
Comisión decidió examinar el tema “Agua, salud y pobrezaˮ. El estudio comenzó en Quebec 
con la presencia de expertos y el nombramiento de una relatora, la Diputada de la Cámara de 
Diputados del Estado de Santa Fe, Argentina, Alicia Gutiérrez. 
 
Objetivos 2013-2015: 
 

-  Presentación de un informe elaborado por la relatora y examen de las observaciones 
de los integrantes sobre el informe; 

-  Adopción de una resolución final. 
 
 

b. Hacer el seguimiento del estudio del tema: Las enfermedades crónicas 
 
Hoy en día, cada vez más personas sufren y mueren a causa de enfermedades crónicas como 
la diabetes, varios tipos de cáncer, la artritis y las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias. Ante esta realidad, la Comisión decidí incluir en su Plan de Trabajo 2011-2012 el 
mandato de estudiar el tema de las enfermedades crónicas. Como primera actividad, el 
diputado brasileño y vice-presidente de la Comisión, el Sr. Volnei Morastoni, participó en el 
Foro Panamericano de acción contra las enfermedades crónicas de la OPS en Brasilia el 8 y 
9 de mayo de 2012. 
 
Objetivos 2013-2015: 

 
- Presentación de un informe preliminar por parte del relator; 

-  Conferencia de expertos (por confirmar); 

-  Adopción de una resolución final. 

 
c. Seguimiento del tema: La mortalidad infantil  

 
En la reunión de Cuba, el estudio del tema de la mortalidad ha sido finalizado. Para hacer un 
seguimiento de la situación, la senadora argentina María de los Angeles Higonet fue designada 
para presentar a sus colegas una evolución de los datos sobre la mortalidad infantil en el 
continente. 
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d. Estudio de un tema nuevo - Propuesta: La integración de las políticas 
públicas de salud en las Américas 

 
Objetivos 2013-2015: 
 

-  Adopción del tema de estudio por los integrantes de la Comisión; 

-  Designación de un relator o una relatora; 

-  Conferencia de expertos; 

-  Seguimiento de la colaboración con la Organización Panamericana de Salud (OPS); 

-  Presentación de un informe preliminar; 

-  Adopción de una resolución.  
 

 

 
 
 

P ROYECTO DE CALENDARIO P ARA LA COMISIÓN 
 
 
Reunión intermedia - APLAZADA 
 
Lugar: Paramaribo, Surinam 

Fecha: a determinar 

Contenido: 

1. Seguimiento del tema de estudio 

1.1 Enfermedades crónicas 

1.1.1 Legislación sobre el uso del tabaco 

1.1.2 Ventanilla única para combatir la diabetes 

2. Estudio de un nuevo tema:  

2.1  La integración de las políticas públicas de salud en las Américas  

3. Conferencia de expertos; 

4. Adopción de resoluciones.   

  



4 
 

 
ANEXO I 

 
Los temas tratados por la Comisión en sus reuniones anteriores 

 

Ixtapan, noviembre 2002  
Medidas a la disposición de los 
parlamentarios para mejorar el acceso a 
los servicios de salud en las Américas.  

Caracas, noviembre 2003  

Proteger el acceso a los cuidados de la 
salud y a los medicamentos; hacer el 
seguimiento de las negociaciones 
comerciales en materia de salud; 
preservar la capacidad de legislar en 
materia de salud pública. 

Foz d’Iguaçu, mayo 2005  
Los sistemas de salud pública en el 
contexto de las negociaciones 
comerciales internacionales.  

Quito, junio 2006  Salud sexual y reproductiva. 

Mexico y Toluca, septiembre 2008  La salud sexual y reproductiva en el 
contexto del VIH/SIDA.  

Salta, septiembre 2009 Adopción de una resolución sobre gripe A 
(H1N1).  

Mar del Plata, noviembre 2010  La mortalidad infantil.  

Québec, septiembre 2011 
Agua, salud y pobreza 
La tuberculosis, el SIDA y la malaria 

Cuba, octubre 2011 

Mortalidad infantil y salud materna 
Programa de asistencia para personas 
con discapacidades 
Situación actual de la tuberculosis en la 
región de América Latina y el Caribe 

Brasilia, octubre 2013 
Agua, salud y pobreza 
Las enfermedades crónicas 

 


