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Asunci·n, 19 de mcemcre de 2022. 

Se¶or 
Don Carlos Maria L·pez L·pez, Presidente 
Honorable C®mara de Diputados 
Presente 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de informar sobre 
mi viaje a la ciudad de La Paz, Baja Galrlornia Sur - M®xico, en m1 car§cter de 
Vicepresidente del Parlatino, con er fin de participar de la Reuni·n de la Junta 
Directiva, del Parlamento Latinoamericano y caribe¶o, en lecha 21 de noviembre 
del a¶o en curso. 

En prirner lugar, se procedi· a la verificaci·n del Qu·rum, 
aprObacl·n del Orden del d²a y del Acta del 2 de julio de 2022. Seguidamente la 
Presidenta, Sen. Silvia Giacoppo y dem§s integrantes de la Mesa Directiva 
presentaron sus respectivos informes; as² tambi®n se inform· sobre la Suscripci·n 
de Convenios y Acuerdos de Cooperaci·n. Podernos destacar los s,guientes puntos 
tratados: 

Å Acercamiento para la inco,poraci·n de nuevos miembros ObServadores 
Å Informe de los encuentros con las Directivas de los Parlamentos de 

Integraci·n: PARLANDINO, PARlASUR y PARlACEN 
Å Avances sobre AFROlAC, Oficina del Futuro, e instalaci·n de la oficina del 

Fondo Verde en Panam§ 
Å Implementaci·n del proyecto PARlATINO Sostenible 
Å PresentaCl®ln de propuesta de realizaci·n de evento conjunto con la UIP en 

2023 sobre Crimen Trasnacional Organizado 
Å Presentaci·n de propuesta de realizaci·n de evenic conjunto con la 

Organizaci·n Latinoamericana y del caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OlACEFS) 

Å Declaraci·n y agenda de trabajo del Consejo P¼blico Privado sobre Comercio 
llicilo 

Å Implementaci·n del Punto Focal de G®nero en Partatino 
Å Informe presentado por el Secretano Ejecutrvo sobre los asuntos 

admmistratrvos y toaocerce. 
Å Revisi·n del cronograma de reuniones ordinarias de los ·rganos del 

PARlATINO para el ario 2023, incluyendo la realizaci·n de la XXXVI! 
Asamblea Ordinaria del Parla.tino 
Firma del Acuerdo con la Universidad Aut·noma de Baja California Sur 

V1$ičn. "Un Pockr Legislc:t,..,, fortJ;Jlecido y C""'f"'O'N'todo con le! sociedad" 
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El Secretano de ComisiOnes inform· sobre las diversas actividades 
realizadas por la Secretaria a su cargo, de la ¼ltima Asamblea del a¶o en curso, as² 
como las representacores erercoas en ese periodo. Notific· sobre las reuniones 
de comisones realizadas en el periodo y los resultados de las mismas y manifest· 
que en el Informe distribuido se incluyen estad²sticas sobre el comportamiento 
cuantrtativo del trabajo de las oomisiOnes eo este periodo. Se refiri· a las pr·ximas 
reuniOnes de comisiones programadas, de acuerdo con el calendario preparado. 

Con todo esto se ha cumplido con el objetivo de mantener din§mico 
y pujante al PARlATINO, respondiendo a las necesidades y aspiraciones de 
nuestros pueblos. 

Hago propicia la ocasi·n, para saludarlo con las expresiones de mi 
m§s distinguida consideraci·n. 

Edgar Ortlz Riveros 
iputado Nacional 
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