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La presidenta de ParlAmericas participa en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible en el panel de alto-nivel sobre salud y economía 
 
El 17 de marzo de 2021, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas participó como 
panelista en la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se unió a 
especialistas, oficiales de gobierno, y representantes de la sociedad civil a compartir sus experiencias en 
una mesa de diálogo con el tema “Salud y economía ¿un falso dilema?”. 
 
La mesa tuvo como objetivo reflexionar sobre las respuestas de los países de la región a la pandemia del 
COVID-19, el fortalecimiento de los sistemas de salud y los programas de protección social de emergencia, 
y su sostenibilidad en medio de un espacio fiscal limitado y un creciente endeudamiento en la región, así 
como, las dificultades en la adquisición, distribución y aplicación de vacunas. 
 
El diálogo resaltó diversas perspectivas incluyendo la importancia de asegurar la salud de la sociedad 
como base para una economía fuerte y el crítico rol que juega la cooperación interregional para lograr 
una distribución justa de las vacunas. Igualmente, las y los panelistas comentaron sobre la urgencia de 
abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la degradación ambiental para prevenir la 
aparición o reaparición de enfermedades zoonóticas y disminuir su prevalencia e intensidad, a fin de 
prevenir una crisis mayor por medio de una recuperación económica verde e inclusiva. Por último, se 
comentó la necesidad de construir resiliencia y prepararse adecuadamente para una futura pandemia, 
instalando una gobernanza anticipatoria. 
 
En su intervención, la senadora Ovelar destacó: “El rol de los poderes legislativos en este contexto de crisis 
sanitaria, económica y social es fundamental para tomar decisiones de política pública que se basen en 
evidencia y que respondan a las necesidades ciudadanas. Como parlamentarias y parlamentarios tenemos 
la función crucial de ejercer control político a las respuestas gubernamentales al COVID-19, y evaluar y 
aprobar legislación de emergencia que asigne fondos nacionales para satisfacer las necesidades de las 
poblaciones a las que representamos. Tenemos también la responsabilidad de promover la transparencia 
en torno a las medidas mundiales y nacionales relacionadas al COVID-19, un aspecto clave para mantener 
la confianza de la ciudadanía en las acciones del gobierno frente a la pandemia, así como garantizar que 
las y los ciudadanos reciban la información que necesitan.” 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales.  
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