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lE  gobierno ha decidido ampliar la cuarentena 
hasta fines de junio, relajando algunas 
disposiciones y simultáneamente, con la 

reanudación de actividades económicas. Es 
importante estudiar la experiencia internacional, lo 
que asumimos ha hecho el Ejecutivo.

El 14 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) publicó el informe titulado “Del confinamiento a 
la reapertura: Consideraciones estratégicas para el 
reinicio de las actividades en América Latina y el 
Caribe en el marco de la COVID-19”

(1)
 el cual trata de 

responder a las preguntas de cuándo y cómo relajar 
las medidas de confinamiento y distanciamiento 
social. Luego de evaluar experiencias internacionales, 
propuestas de think thanks y otras instituciones, se 
plantea una serie de recomendaciones para los 
tomadores de decisiones en América Latina y el 
Caribe (ALC).

En la segunda sección titulada “Una decisión difícil 
bajo incertidumbre”, se resalta los principales retos 
que deberán afrontar los Gobiernos, pues ensayarán 
medidas en un contexto en el que no se cuenta con 
vacuna, no se conoce con profundidad la inmunidad 
comunitaria, no se puede predecir el comportamiento 
de la población luego de la reapertura, entre otras 
incógnitas. Mas aún, si bien pueden tomar como 
referencia lo que ocurrió en países con un ciclo de la 
enfermedad más avanzado, también deberán 
adecuar sus políticas a las características 

Como salir de la cuarentena

demográficas, sociales, geográficas, económicas de la 
región. Además, a diferencia de países 
industrializados, los Gobiernos de la región deberán 
lidiar con una mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas, poca holgura económica para proteger 
empleos, menor capacidad hospitalaria, escasez de 
pruebas de diagnóstico, problemas estructurales 
como la alta informalidad, entre otras limitaciones.

En la tercera sección titulada “Lecciones de otros 
países” se presentan márgenes de acción 
comparables con otros países y sugerencias de cómo 
prepararse para la reapertura. De países de Asia 
oriental, se pueden aprender la importancia del uso 
masivo de pruebas y trazabilidad de contactos, no 
bajar la guardia para evitar segundas oleadas de 
casos, el  uso de restricciones para viajar y 
cuarentena para viajeros, entre otras medidas. De 
países de Europa y Estados Unidos se pueden 
aprender las herramientas usadas para flexibilizar 
medidas de confinamiento como el monitoreo de 
condiciones epidemiológicas, atención a grupos de 
población específicos como grupos de riesgo, adultos 
mayores, o personas con condiciones médicas 
preexistentes.

 Si bien existe consenso en esas áreas, aun no es 
claro qué sectores económicos deben ser 
priorizados en la fase de reapertura por estar 
sujetos a intereses sociales, políticos y culturales.
En la cuarta sección titulada “¿Qué hacer hoy y 

1 https://publications.iadb.org/es/del-confinamiento-a-la-reapertura-consideraciones-estrategicas-para-el-reinicio-de-las-actividades-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-marco-de-la-covid-19
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en los próximos meses para contener la pandemia?”, 
el BID presenta sus recomendaciones de política. A 
medida que países de ALC han ido extendiendo sus 
medidas de aislamiento social, la literatura ha 
reconocido una ‘fatiga de comportamiento’ en la 
población, lo cual pone mayores presiones sobre 
autoridades para que apresuren relajación de 
restricciones. Por lo tanto, en tiempos de reapertura, 
el BID recomienda montar sistemas de inteligencia 
epidemiológicas que permitan aprender de aperturas 
en determinados sectores o regiones, de manera que 
se puedan ir perfeccionando políticas.

Este proceso dependerá del calendario del Covid-19 
en cada país, así como de la efectiva sistematización 
de información a nivel nacional. En el corto plazo, 
propone robustecer la coordinación y gestión 
estratégica, invertir en aumentar infraestructura para 
tratar casos graves, aumentar la capacidad del 
sistema de salud a través de la capacitación del 
personal de salud, aumentar capacidad de 
diagnóstico. Asimismo, se plantea fomentar la 
innovación tecnológica para la evaluación e 
identificación de casos, vigilancia, monitoreo de casos 
y a nivel poblacional.

La quinta sección “Gestionar ámbitos clave para 
prevenir el contagio” está enfocada en medidas para 
el transporte seguro de personas, apertura de centros 
educativos, y el ámbito laboral. Respecto al 
transporte, el BID propone controlar acceso a 
sistemas de transporte, incentivar el uso de medios 
de transporte alternativos o las caminatas, entre 
otras medidas. Para las escuelas se sugiere asegurar 
infraestructura adecuada, implementar nuevos 
protocolos de higiene, prevenir riesgos durante 
movilidad, entre otras medidas. En el ámbito laboral 
se sugiere expandir el teletrabajo, establecer medidas 
para limitar interacción entre empleados, protocolos 
de desinfección, entre otras medidas.

Por último, en la sección seis “Asegurar la continuidad 
de las actividades esenciales durante confinamiento y 
en la etapa de salida selectiva” se plantea 
recomendaciones para el resto de sectores 

económicos que prestan servicios o producen bienes 
esenciales en contexto de pandemia. Para la 
Administración Pública, se recomienda seguir 
facilitando el teletrabajo y la progresiva digitalización 
de servicios, apoyar conectividad de funcionarios, 
revisar legislación en materia de protección de datos, 
entre otras medidas.

Respecto a la seguridad alimentaria, se propone 
reducir presencia de personas de zonas urbanas en 
zonas rurales para reducir riesgo de contagio de 
productores, proveer liquidez antes de la siembra, 
mantener estándares de inocuidad alimentaria 
vigentes, entre otras medidas. También se plantean 
medidas para asegurar los servicios de agua y 
energía, continuidad en construcción de 
infraestructura, en transporte de carga y para 
recuperar el turismo. Respecto a este último sector, el 
BID propone lineamientos para la operación de 
lugares turísticos y actividades conexas como ampliar 
medidas de limpieza en hoteles, atracciones 
turísticas, agencias turísticas, entre otros espacios.

NUESTRO CASO
Hay políticas que no se pueden aplicar aquí, por la 
diferencia institucional y principalmente 
características y falencias estructurales que 
padecemos y que han sido evidenciados por la 
pandemia. La elevada informalidad, abandono de la 
ciencia y tecnología, agricultura familiar, industria 
nacional, transporte caótico, hipercentralismo, 
concentración de mercados.

Pero, hay otras que si se pueden, algunas impulsadas 
desde el gobierno, otras planteadas por diferentes 
actores económicos y sociales, e instituciones, y no 
recogidas, pese a su viabilidad y tener las condiciones 
para hacerlo. Hagamos una revisión conjunta de esa 
batería de políticas, sobre todo las que han tenido 
éxito en países similares al nuestro, y apoyemos todos 
su implementación. Más vale tarde que nunca.
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Hacia una protección social 
universal 

La OIT ha publicado un reciente documento 
denominado “Respuestas de los países en 
desarrollo en materia de protección ante el 

COVID-19: Fortalecer la capacidad de recuperación 
mediante la creación de una protección social 

1
universal” . Donde señala que la pandemia del 
Covid19 es una llamada de atención a nivel mundial 
para acelerar los procesos de construcción de los 
sistemas de protección social, incluida los pisos, el 
trabajo decente, y apoyar la transición de la economía 
informal a la formal. 
 
Para la OIT, la crisis del Covid19 es un punto de 
inflexión que ha revelado las consecuencias más 
devastadoras a nivel de sistema y economías para 
quienes no tienen una protección social universal 
adecuada. Si bien el virus no discrimina entre ricos y 
pobres, los efectos son desiguales. Están mejor 
quienes tienen empleo, seguros, ahorros, acceso a la 
protección social y cobertura de salud, y pueden 
trabajar de forma remota, pero la mayoría no tiene 
esas posibilidades. 

MEDIDAS 
A continuación, señalamos las principales medidas 
que propone la OIT para desarrollar una estrategia a 
largo plazo y fortalecer los sistemas de protección 
social en los países en desarrollo:

1. Garantizar el acceso a una atención médica de 
calidad, aumentando los presupuestos para la 
emergencia y extendiendo la cobertura durante y 
después de la crisis.

2. Mejorar la seguridad de los ingresos a través de 
transferencias de efectivo aumentando los niveles 
de beneficios.

3. Proteger a los trabajadores de la economía informal 
mediantes políticas innovadoras y combinación 
entre esquemas contributivos y no contributivos, 
facilitando su transición a la economía formal. 

4. Garantizar la protección de los ingresos y el 
empleo, y promover el trabajo decente, mediante el 
uso de esquemas de protección contra el 
desempleo y otros mecanismos para apoyar a las 
empresas en la retención de trabajadores.

5. Coordinar políticas de empleo y protección de una 
manera más sistémica.

6. Movilizar recursos a nivel nacional y mundial sobre 
la base de la solidaridad.

7. Acelerar la construcción de sistemas universales de 
protección social, incluidos los pisos.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ATENCIÓN MÉDICA DE 
CALIDAD
Según la OIT, la mitad de la población mundial 
carece de acceso a los servicios de salud, y 
alrededor del 40% no está afiliado a un 

1  Tomado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
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programa de salud. Siendo que, unas 800 millones de 
personas en el mundo gastan al menos el 10% de su 
presupuesto familiar en salud y 100 millones caen en 
la pobreza extrema por los gastos médicos. Además, 
bajo estimaciones de la OIT, existe un déficit de 17.4 
millones de trabajadores de salud especialmente en 
países de bajos ingresos o ingresos medios bajos. Lo 
cual, sumado a la insuficiente inversión en los 
sistemas de salud pública, amplía aún más las 
brechas en protección de salud. Por lo que se debe 
garantizar de forma inmediata el acceso a pruebas y 
tratamiento para el Covid19 en forma gratuita, y 
reforzar el financiamiento de la salud a través de 
impuestos y contribuciones. 
 
Fortalecer el acceso a la protección social
El documento señala que el 55% de la población 
mundial, hasta 4 mil millones de personas, no 
acceden a los servicios de protección social, por lo 
que se necesita de intervenciones humanitarias para 
cerrar las brechas. Esta crisis está afectando 
principalmente a quienes no tienen ninguna 
cobertura social, como los trabajadores temporales, a 
tiempo parcial, independientes e informales, quienes 
han perdido sus empleos sin recibir beneficio alguno. 
Siendo necesario contar con seguridad de los 
ingresos para proporcionar los recursos de una vida 
digna.

Proteger a los trabajadores informales
A nivel mundial hay 1.600 millones de trabajadores 
en la economía informal, lo que representa el 76% del 
empleo informal y están siendo afectados por las 
medidas de confinamiento y/o porque trabajan en los 
sectores más afectados. Si no se establecen 
mecanismos de protección social para proteger sus 
empleos, incluido el trabajo por cuenta propia, 
millones caerán en la pobreza.

Además, la OIT señala que se deben implementar 
políticas innovadoras para canalizar el apoyo a los 
ingresos de los trabajadores que están siendo 
afectados mediante mecanismos prácticos y seguros 
de registro para identificarlos y otorgarles rápida 
cobertura. Asimismo, otorga importancia a las 
organizaciones de los trabajadores informales como 
los artesanos, taxistas, ambulantes, recicladores 
trabajadoras del hogar; entre otros, para el diseño e 
implementación de apoyo. Siendo necesario un 

enfoque integrado entre el gobierno central y local 
para garantizar una adecuada cobertura, y 
coordinar entre los diferentes sistemas de 
protección social, incluidos los esquemas 
contributivos y no contributivos para facilitar la 
transición de los trabajadores de la economía 
informa a la formal conforme a la 
Recomendación N° 204 de la OIT.

Garantizar la protección de los ingresos y el empleo, y 
promover el trabajo decente
Según estimaciones de la OIT, la crisis traerá como 
consecuencia la pérdida de 305 millones de empleos 
a tiempo completo, este impacto será desigual en los 
trabajadores. Por lo que se deben de combinar los 
enfoques entre la protección social, políticas activas 
del mercado laboral y programas de creación del 
empleo para una recuperación fuerte, rápida y 
sostenible.

Lamentablemente pocos países en desarrollo cuentan 
con esquemas de protección del desempleo con lo 
cual se apoyaría a las empresas en la retención de los 
trabajadores y se brindaría seguridad de los ingresos 
a los desempleados. La OIT señala que antes de la 
crisis solo el 20% de las personas desempleadas en 
el mundo estaban cubiertos de seguros de 
desempleo, y 152 millones eran desempleados sin 
cobertura.

Asimismo, es urgente que los gobiernos aumenten el 
gasto en salud y protección social debido a que los 
ingresos por impuestos y contribuciones a la 
seguridad social han disminuido drásticamente. En 
cuanto a los sistemas nacionales de protección social, 
en principio, deberían ser financiados con los 
recursos nacionales, y de ser insuficiente buscar 
apoyo internacional para completar los esfuerzos y 
ampliar el espacio fiscal. Otras opciones para 
aumentar el fisco a mediano y largo plazo incluyen 
reformas tributarias o aumento en los ingresos de las 
contribuciones a la seguridad social.
 
HACIA LOS SISTEMAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 
SOCIAL
La llamada de atención que hace el Covid19 debe 
servir para acelerar la construcción de sistemas de 
protección social, incluidos los pisos. Diseñar 
respuestas a las crisis de emergencia con una 
perspectiva a largo plazo para acelerar los sistemas 
universales de protección social y el trabajo decente, 
apoyando a las transiciones de la economía informal 
a la formal. Asimismo, se debe promover el diálogo 
social inclusivo para informar las decisiones políticas 
y la asignación de recursos para la extensión de la 
protección social.

BALANCE
Sin lugar a dudas, nuestro país afronta desigualmente 
la lucha frente al Covid19. Contamos con uno de los 
presupuestos más bajos de la región destinado a 
salud pública, y con el 72% de trabajadores 
informales que perdieron sus empleos por el 
confinamiento y no gozan de protección social, lo que 
ha tornado crítica la situación que vivimos. Los bonos 
focalizados no están llegando a toda la población 
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afectada y se han demostrado las falencias sobre los 
registros de los trabajadores informales e 
independientes. Sin embargo, en vez de convocar a 
sus asociaciones e implementar el diálogo social para 
afrontar la pandemia, el gobierno ha tomado 
decisiones unilateralmente, lo cual ha generado el 
fracaso de algunas políticas.

El llamado de la OIT es urgente y debe ser tomado en 
cuenta, el presupuesto en salud no solo debe 
mejorarse por la crisis, sino de forma permanente, así 
como el adecuado trato del personal de salud. Se 
debe de implementar los pisos de protección social 
para un aseguramiento universal de la población, con 
lo cual se podrá contar con seguro de desempleo, 
entre otros. Es momento de que el gobierno genere 
un registro de los trabajadores informales e 
implemente políticas innovadoras para garantizar una 

transición hacia la formalidad atendiendo sus 
principales demandas y a sus asociaciones gremiales. 
Es momento de cambios a favor de la población, la 
crisis debe servirnos para avanzar en derechos 
sociales.

Desde mi despacho parlamentario, he propuesto y ha 
sido aprobado en el Parlamento Andino, los siguientes 
instrumentos normativos: la Recomendación N° 338 
“Exhortar a los Países Andinos a Impulsar la 
Transición de la Economía Informal a la Economía 
Formal”, y la Recomendación N° 378 “Sobre los Pisos 
de Protección Social para los trabajadores Andinos”. 
Encontrándose pendiente de aprobación el Proyecto 
de Marco Normativo “Sobre Garantías Mínimas de 
Seguridad Social, Pensiones y/o Jubilaciones en los 
Países Andinos”, para garantizar a la población el 
acceso universal a la seguridad social.
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La CEPAL, recientemente ha publicado su informe 
la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
el nuevo contexto mundial y regional, en dónde 

se analizan las principales tendencias económicas, 
sociales y ambientales que inciden en la 
implementación de los ODS en América Latina y el 
Caribe, y los efectos de la COVID-19.

EL ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Comparado con otras economías, el patrón de 
crecimiento de América Latina y el Caribe descansa 
en un patrón de crecimiento por absorción de empleo 
ligado a la demanda agregada, sumado a un bajo o 
nulo progreso técnico e innovación.

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Pandemia

A pesar de que entre 2003 y 2008, los precios reales 
de la energía y los metales se duplicaron, la 
disponibilidad de recursos no se tradujo ni en un 
incremento de la productividad real, ni en el 
mejoramiento de las capacidades productivas de las 
economías de la región. En 2018, la productividad 
laboral relativa al resto del mundo era la menor de la 
que se tenga registro desde 1950.

Por otro lado, en la última década, tanto la 
productividad relativa como el crecimiento económico 
se han deteriorado, como consecuencia de crisis 
financiera mundial que anticipó la caída en el precio 
de las materias primas. Luego de la crisis se dio un 

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

8



desplazamiento simultáneo desde la agricultura y la 
manufactura (sectores que en conjunto pierden un 
4,4% de participación en el empleo). Los trabajadores 
buscan su refugio en los empleos de baja 
productividad, en el comercio y los servicios 
comunitarios.

Es en la manufactura, donde se producen los 
aumentos de productividad derivados del 
procesamiento de las materias primas a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías, innovaciones en 
productos y procesos y encadenamientos entre 
distintos sectores de la estructura productiva. Existen 
marcadas diferencias en la productividad 
intersectorial, constituyendo un factor clave para la 
desigualdad en la distribución del ingreso. Algunas de 
las actividades económicas que más incrementaron 
su participación en las últimas dos décadas como: la 
construcción y los servicios financieros y 
empresariales, la minería e hidrocarburos, tuvieron el 
peor desempeño en términos de evolución de la 
productividad.

NO DISMINUYEN LAS BRECHAS SOCIALES: LA INEFICIENCIA 
DE LA DESIGUALDAD
Si bien la región mejoró la distribución del ingreso, la 
desigualdad ha permanecido en niveles muy 
elevados, lo cual compromete el logro del ODS 10.  
Asimismo, las capacidades de la población se ven 

restringidas por la insuficiente acumulación 
educativa, lo cual se agrava con la crisis del COVID-19 
(suspensión de clases presenciales impacta 
negativamente en los estudiantes vulnerables, por su 
menor acceso a medios digitales).

El marco regional de indicadores para el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, es relevante para analizar las 
perspectivas de reducción de la pobreza extrema. 
CEPAL, estima, un crecimiento anual del PIB per 
cápita del 5% hasta 2030 y una disminución del 
índice de Gini del 1,5% por año, lo que reduciría la 
pobreza extrema a un 5,7%.(y no se cumpliría la meta 
planteada en el ODS 1)
Alcanzar la meta resultará todavía más difícil teniendo 
en cuenta las consecuencias de la pandemia en 
curso. Por ello, es imperativo, hacer hincapié en 
políticas redistributivas más activas, y una mejor 
inserción laboral y productiva de los más pobres.

EL DISPAR AVANCE DE LOS ODS
Indicadores según situación respecto de los umbrales 
definidos por las metas a 2030: Más del 70% de los 
indicadores analizados muestran que la región 
requerirá una intervención o una fuerte intervención 
de políticas públicas para alcanzar el umbral 
establecido por la meta.
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CEPAL analiza escenarios y presenta los resultados 
de ejercicios de simulación para 72 series 
estadísticas de los indicadores de los ODS a nivel 
regional, y se los ordena de acuerdo con la posibilidad 
de que se alcancen las metas en 2030 según las 
tendencias en curso (con o sin intervenciones 
significativas de política pública).

Las series que presentan un escenario positivo 
para 2030, son las vinculadas a la reducción de la 
pobreza extrema, mortalidad materna, partos 
atendidos por personal sanitario especializado, 
mortalidad de niños menores de cinco años, 
acceso a nivel terciario de educación, defecación al 
aire libre, acceso a la electricidad, acceso a una 
cuenta en una institución financiera, número de 
investigadores, cobertura de red móvil (2G), áreas 
de biodiversidad marina clave protegidas, área de 
humedales, índice de la lista roja de especies 
amenazadas, servicio de la deuda, abonados a 
Internet de banda ancha fija, y usuarios de 
Internet.

 Y, aquellas que necesitan intervenciones adicionales 
de política son las que se refieren a población 
ocupada en situación de pobreza extrema según los 
estándares regionales, desnutrición, retraso del 
crecimiento, tuberculosis, malaria, competencia 
mínima en matemáticas, participación en enseñanza 
organizada preescolar, alfabetización, escuelas con 

acceso a Internet, mujeres en los parlamentos 
nacionales y en cargos directivos, informalidad laboral 
en el empleo no agrícola, desempleo, lesiones 
ocupacionales fatales, población en barrios 
marginales, y biodiversidad marina y terrestre clave 
protegida.

Los mayores esfuerzos de implementación de 
acciones de política, se deben dar en las series 
estancadas o en retroceso respecto de la meta 
esperada. Por ejemplo, población cubierta por 
programas de seguridad social, gasto público en 
educación, niños con sobrepeso moderado o grave, 
formación docente organizada del profesorado, 
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feminicidio, mujeres, acceso a servicios de agua 
potable y servicios de saneamiento, energía 
renovable, intensidad energética, crecimiento anual 
del PIB por habitante y persona ocupada,  gasto en 
investigación y desarrollo, valor añadido por la 
industria de tecnología mediana y alta, participación 
del empleo en el PIB, consumo material interno por 
unidad de PIB, emisiones de gases de efecto 
invernadero,  ingresos totales del gobierno, 
presupuesto nacional financiado por impuestos 
internos, y recursos para fortalecer la capacidad 
estadística de los países en desarrollo.

PANDEMIA
El reporte señala que la pandemia de la COVID-19 
tiene efectos negativos sobre las proyecciones y los 
escenarios propuestos en algunas áreas del 
desarrollo. Cepal señala que:

 La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo. 

 Mientras unas pocas metas ya se han cumplido a 
nivel regional, otras solo serían alcanzables con 
mayores intervenciones de política, y otras 
parecen inalcanzables.

 Las políticas para implementar la Agenda 2030 
son más imprescindibles que nunca, dado que las 
tendencias de muchos indicadores muestran que 
las metas de varios ODS no se alcanzarían.

 Sobre la base de una adecuada retroalimentación, 
se podrían realizar los ajustes necesarios ante los 
cambios en los contextos interno y externo.

El nuevo escenario mundial en tiempos de la COVID-

19 refuerza la necesidad de implementar acciones 
urgentes que impidan el incremento de los rezagos en 
el logro de las metas y el retroceso en el caso de 
aquellas en las que la región va bien encaminada.

Por lo tanto, resulta fundamental, impulsar la 
recuperación de las economías una vez superada la 
crisis sanitaria de la actual. La CEPAL propone:

 un fuerte estímulo fiscal coordinado 
internacionalmente para apoyar los servicios de 
salud y proteger los empleos y los ingresos de la 
población en general;

 el mantenimiento en operación de las cadenas 
internacionales de suministro, particularmente las 
de medicinas y equipos médicos, alimentos y 
energía;

 el fortalecimiento de mecanismos para asegurar la 
liquidez de las empresas, las cadenas de pagos y 
la estabilidad del sistema financiero;

 el aplazamiento del servicio de la deuda externa de 
países muy endeudados para aumentar su espacio 
fiscal, y

 nuevos instrumentos financieros para apoyar 
directamente a los países que cuentan con poco o 
nulo espacio fiscal.

La pandemia de la COVID-19 debe conducir a nuevas 
formas de política y debe ser vista como una 
oportunidad para recordar los beneficios del 
multilateralismo y fortalecer las acciones para 
avanzar hacia el nuevo modelo de desarrollo 
sostenible e inclusivo amparado por los ODS de la 
Agenda 2030

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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El 11 de mayo de 2020 el gobierno peruano 
promulgó el DL N° 1500, que establece 
medidas especiales para la facilitación de los 

títulos habilitantes y certificaciones ambientales de 
los proyectos de inversión en infraestructura pública, 
privada y público-privada, y cuyo alcance involucra a 
los proyectos del gobierno nacional, gobiernos 

1regionales y locales .

De acuerdo con esta norma, se amplía el alcance del 
DU N° 018-2019, que incluía a los proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC), para que ahora también incluya a los 
proyectos complementarios PNIC, y a los proyectos de 
inversión desarrollados mediante la modalidad de 
Asociación Público Privada, de titularidad de las 
entidades públicas del Gobierno Nacional, que 
actualmente se encuentren en la fase de ejecución 
contractual, tengan la condición de adjudicados o 
que se adjudiquen dentro del periodo de 3 años.

 
Cabe mencionar que el PNIC es un documento 

elaborado por el Ejecutivo que establece 52 
proyectos priorizados de inversión pública y 

Inversión pública y flexibilización 
de estándares ambientales

público-privada. El monto de inversión de estos 
proyectos representa en conjunto aproximadamente 
100 mil millones de soles (13,4% del PBI). Asimismo, 
aproximadamente el 70% de estos proyectos es bajo 
la modalidad de Asociación Público Privada.

2
En el DU N° 018-2019 , se declara que 42 proyectos 
del PNIC son de Necesidad, Utilidad Pública e Interés 
Nacional, autorizando la expropiación de los bienes 
inmuebles que sean necesarios para su ejecución, 
conforme el Texto Único Ordenado del DL N° 1192. Y 
de Utilidad Pública a los otros 10 proyectos 
priorizados. En este DU se establecen un conjunto de 
facilidades para la ejecución de los proyectos 
priorizados del PNIC. Se agilizan los expedientes 
técnicos, los procesos de liberación de las áreas 
donde se tenía que intervenir para realizar obras 
públicas. Para ello, se exceptúan las licencias de 
habilitación urbana, además se priorizan los 
proyectos del PNIC en caso las áreas necesarias para 
su implementación coincidan con otros proyectos de 
interés nacional, regional o local. Asimismo, se faculta 
a las entidades ejecutoras a realizar directamente las 
actividades de intervenciones para la liberalización y 

1 DL N° 1500. Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante 
el impacto del Covid-19. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 11 de mayo de 2020. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-
establece-medidas-especiales-para-r-decreto-legislativo-n-1500-1866220-1/

2 DU N° 018-2019. Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en la Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-
urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-018-2019-1831447-1/
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remoción de interferencias. Por otro lado, se sostiene 
que la contratación para adquisición de áreas de 
liberación, están excluidas del ámbito de la Ley de 
contrataciones con el Estado, es decir, que estas se 
podrían desarrollar bajo el modelamiento digital de 
información para la construcción (BIM), y de modelos 
contractuales de ingeniería de uso estándar 
internacional, con lo cual se estaría extendiendo el 
modelo usado en los panamericanos a todas las 
ejecuciones de los proyectos del PNIC.

Según el DL N° 1500, la relación de proyectos 
complementarios, cuya realización resulte 
indispensable para los proyectos priorizados en el 
PNIC, incluyendo aquellos proyectos complementarios 
de competencia nacional, será aprobada por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto Supremo. 

Respecto al mecanismo de participación ciudadana, 
la norma señala que estas se adecuarán a las 
características particulares de cada proyecto, de la 
población que participa y del entorno donde se ubica, 
pudiéndose utilizar medios electrónicos, virtuales u 
otros medios de comunicación.

En relación al tema ambiental, se exonera a los 
administrados de la obligación de presentar a las 
entidades con competencia ambiental, los reportes, 
monitoreo y cualquier otra información de carácter 
ambiental o social, que implique trabajo de campo, 
así como de la realización de actividades necesarias 

3
para dicho fin; con excepción de algunos casos . 
Asimismo, se establece el procedimiento de 
fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad del 
pago de multas impuestas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin 
requerir el otorgamiento de garantías ni el pago de 
intereses.

5
Por otro lado, mediante el DS N° 119-2020 , se 
aprobó el Reglamento de Proyectos Especiales de 
Inversión Pública en el marco del DU N° 021-2020, 
con el objetivo de desarrollar las disposiciones 
reglamentarias generales aplicables a los proyectos 
especiales de inversión pública (PEIP), los cuales son  
proyectos basadas en mejores prácticas y estándares 
internacionales en materia de inversión pública 
establecidos por las organizaciones multilaterales. 

Asimismo, en este DU se autoriza a estos proyectos 
especiales la aplicación de modelos contractuales de 
ingeniería de uso estándar internacional, 
exceptuándose de la Ley N°30225 “Ley de 
Contrataciones del Estado”. También se busca 
exceptuar a estos proyectos especiales de las 
licencias de habilitación urbana o de edificación 
según la Ley N°29090: “Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”, las cuales 
serán regularizadas ante las municipalidades 
correspondientes. Además, dentro de las medidas 
complementarias de este DU se encuentran, la 
autorización para disponer recursos orientados al 
mejoramiento y optimización de los inmuebles del 
MEF, y el adelanto del Canon Minero para aquellos 
gobiernos regionales que disponen de estos, por un 
monto de 500 millones de soles bajo lo que se 
denomina facilidad financiera.

Sin embargo, cabe resaltar que existen algunos 
proyectos priorizados al DU N° 018-2019 que han 
mostrado el rechazo de la población. Por ejemplo, el 
proyecto de la Hidrovía Amazónica, donde existe 
incertidumbre cómo afectará el dragado de los ríos 
(Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali), que se ven 
involucrados en la construcción del proyecto, en la 
seguridad alimentaria de 422 comunidades de 
pueblos indígenas. Para la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), con la 
emisión este DU, el gobierno sigue impulsando 
proyectos cuestionados a cargo de empresas 
investigadas por corrupción; además que dichos 
proyectos no cuentan con una adecuada evaluación 
pudiendo afectar sus medios de subsistencia, así 

6
como sus modos de vida y su cultura .

Asimismo, la Red Muqui, colectivo de 29 
organizaciones de la sociedad civil en Perú que actúa 
a nivel regional, nacional e internacional por la 
defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de 
comunidades y poblaciones en entornos de actividad 
minera, ha mostrado su rechazo al DL N° 1500 
porque debilita la institucionalidad ambiental y 
dificulta la participación ciudadana. Según esta Red, 
la participación ciudadana se verá debilitada pues el 
acceso a medios digitales no es universal para las 
comunidades que puedan ser afectadas, asimismo 
los derechos colectivos deben ser respetados y no 

3 Aquellos casos en que: i) se cuente con dicha información previamente; ii) se evidencie una circunstancia que represente un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave a los 
componentes ambientales agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a la salud de las personas y a las acciones destinadas a mitigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental; o iii) se refieran a emergencias ambientales o catastróficas.

4 DS N° 119-2020. Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución 
de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 24 de mayo de 2020. Disponible 
en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-proyectos-especiales-de-inversion-pub-decreto-supremo-n-119-2020-ef-1866706-2/

5 DU N° 021-2020. Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones. 
Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 23 de enero de 2020. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-modelo-de-
ejecucion-de-decreto-de-urgencia-n-021-2020-1848882-5/

6 Véase: https://rpp.pe/peru/actualidad/hidrovia-amazonica-que-es-y-por-que-las-comunidades-nativas-rechazan-su-construccion-noticia-1207288

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-proyectos-especiales-de-inversion-pub-decreto-supremo-n-119-2020-ef-1866706-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-modelo-de-ejecucion-de-decreto-de-urgencia-n-021-2020-1848882-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-modelo-de-ejecucion-de-decreto-de-urgencia-n-021-2020-1848882-5/
https://rpp.pe/peru/actualidad/hidrovia-amazonica-que-es-y-por-que-las-comunidades-nativas-rechazan-su-construccion-noticia-1207288
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reducirse solo a requisitos administrativos. Respecto 
a la institucionalidad ambiental, señalan que la 
flexibilización del procedimiento de monitoreo son 
perjudiciales debido a que estos procedimientos son 
imprescindibles para garantizar los Estándares de 
Calidad Ambiental y que las empresas en sus 
vertimientos o impactos no sobrepasen los Límites 
Máximos Permisibles. Respecto a las sanciones 
fraccionadas, según esta Red es un beneficio 

7
adicional innecesario .
 
A través del DU N° 021-2020 y de su reglamento, se 
estaría buscando implementar el PNIC y los proyectos 
asociados a estos a través de un mayor 
endeudamiento tanto a nivel interno como externo ya 
que las modalidades de ejecución citadas 
anteriormente permiten el endeudamiento o lo 
facilitan incluso con organismos internacionales. Se 
le está quitando atribuciones a los gobiernos 
regionales y otorgándoselo al Ejecutivo a fin de que 
se implemente los proyectos priorizados en el PNIC a 
pesar de que existes serios cuestionamientos 
sociales y ambientales en muchos de estos. Por otro 
lado, se está promoviendo una mayor ejecución de 
inversiones públicas para lo que se crea facilidades 
financieras a través de la emisión de bonos 

soberanos a cargo de operaciones de endeudamiento 
interno del Gobierno Nacional, por lo cual el nivel de 

8
endeudamiento tiende a ser mayor .

BALANCE
Bajo el actual contexto de reactivación de la 
economía, vemos que el Gobierno mediante medidas 
“excepcionales” y “especiales” busca flexibilizar el 
cumplimiento de los derechos de los pueblos y 
comunidades, así como debilitar los requerimientos 
ambientales mínimamente necesarios. Todo ello para 
implementar fundamentalmente proyectos de 
Asociaciones Público Privada, modalidad que, a pesar 
del notable aumento en el monto de inversión en más 
de una década, aún no es una respuesta efectiva en 
la economía. Todo ello debido a la falta de una 
adecuada regulación, que ha conllevado a que 
algunos proyectos se hayan visto involucrados en 
casos de corrupción y representando al final del día 
una enorme carga fiscal para el Estado. Sabemos que 
el impulso al sector de infraestructura es crucial para 
reactivar la economía, pero seguir apostando por 
Asociación Público Privada, sin ningún cambio o 
mejora para evitar los riesgos involucrados, no es el 
camino. 

7 Véase: https://muqui.org/noticias/decreto-n1500-sobre-reactivacion-economica-debilita-institucionalidad-ambiental-y-participacion-ciudadana/

8 Para un mayor detalle sobre el DU N° 021-2020, véase: http://alanfairliereinoso.pe/?s=decretos+de+urgencia

https://muqui.org/noticias/decreto-n1500-sobre-reactivacion-economica-debilita-institucionalidad-ambiental-y-participacion-ciudadana/
http://alanfairliereinoso.pe/?s=decretos+de+urgencia


Prioridades

Libre movilidad de personas.

Facilitación del Comercio

Programas para la mejora de los servicios públicos de educación y de salud que se brindan a 
la población.

Agenda digital andina: transformación digital, conec�vidad, innovación, y tecnologías de la 
información y comunicaciones.

Fortalecer la complementariedad comercial

 

Inclusión de las poblaciones vulnerables

 

Digitalización de trámites

 

Acciones de promoción comercial conjunta.

 

Promoción de la igualdad de género

 

Interconexión energé�ca entre países andinos y otros países de la región.

Fortalecimiento de las PYMES y MYPYMES

 

Par�cipación ac�va de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la integración andina.

Fortalecer la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina

Seguridad vial para prevenir los accidentes de tránsito en la Comunidad Andina.

Evaluación de estándares internacionales para acceder a mercados de terceros países
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Coyuntura Internacional

51 años de la Comunidad Andina: 
¿cuánto hemos avanzado?

normas comunitarias han permitido impulsar políticas 
de interés común, aún quedan temas pendientes y 
continuar profundizando en la agenda que se ha 
priorizado.

En la Cumbre Presidencial Andina de 2019, se 
alcanzó una Hoja de Ruta consensuada en la 
Declaración de Lima por los 50 años de la CAN. Se 
acordó priorizar su trabajo orientado a la satisfacción 
de las necesidades de sus poblaciones; 
especialmente, en las siguientes áreas:

El gran ausente en esta agenda estratégica es 
el medio ambiente, la infraestructura e 
integración fronteriza, temas claves para 

El 26 de mayo se conmemoró los 51 años de la 
Comunidad Andina, conformada por Perú, 
Ecuador, Bolivia y Colombia. Es el mecanismo 

de integración más antiguo de Sudamérica, el cual 
nació con la finalidad de promover la apertura de 
mercados, la integración económica, comercial y 
social. 

Los progresos han sido diversos, contando con un 
sistema andino de integración, también posee una 
amplia normativa supranacional de aplicación 
directa, que la convierte en un referente en la región. 
Entre ellos, destaca que se ha completado una Zona 
de Libre Comercio, con lo cual se ha eliminado los 
aranceles al 100% de los productos andinos. 
Asimismo, de acuerdo con la información estadística 
que ofrece la Secretaria General de la Comunidad 
Andina, en 2018, el 78% de las exportaciones 
intracomunitarias fueron productos manufacturados. 
De esta manera, el mercado andino se convirtió en el 
segundo destino de este tipo de productos. 

Actualmente, los avances se centran en facilitación 
de comercio, cultura, migraciones, 
telecomunicaciones, sanidad agropecuaria, 
transportes, interconexión eléctrica, apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, seguridad social, 
propiedad intelectual, cooperación, prevención de 
desastres, minería ilegal entre otros. Si bien las 

Fuente: CAN (2020) Somos Comunidad Andina
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cumplir con los compromisos relacionadas a la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Particularmente, el eje ambiental debería 
estar incluido de manera transversal en los planes y 
proyectos nacionales y regionales, teniendo en 
consideración que la CAN, a nivel mundial, contiene 
el 20% de la biodiversidad y 10% del agua dulce; 
mientras que, a nivel de América Latina y el Caribe 
posee el 35% de bosques.

Pese a los avances, los retos aún son varios. Frente a 
los desafíos que impone la coyuntura internacional, y 
los diferentes procesos de integración que se han 
gestado en la región, la CAN enfrenta el reto de 
modernizarse, poniendo énfasis no solo en materias 
de índole social y económico, sino tambien a nivel 
medioambiental, promoviendo así una estrategia 
andina de desarrollo sostenido e inclusivo.
El limitado comercio intrarregional es una debilidad 
estructural de la integración andina y 
latinoamericana, aunque sea intra-industrial y 
suponga una especialización diferente a la que cada 
país tiene en su inserción comercial global.  Aún hay 
espacio para fomentar y dinamizar la integración 
comercial y complementación económica, ya que este 
suele ser más diversificado, (compuesto 
principalmente de productos manufacturados); a 
diferencia del comercio extracomunitario concentrado 
en materias primas. Esta ofrece una oportunidad de 
consolidar el mercado subregional andino, desarrollar 
las industrias nacionales y generar más empleo. En la 
misma línea, son claves la promoción de la 
producción, el comercio y el consumo sostenible.

Es importante tener en consideración que la CAN ha 
superado diferentes crisis como las salidas de Chile y 
Venezuela, conflictos bélicos y los nuevos 
protagonismos pasajeros de nuevos procesos de 
integración que han surgido en Sudamérica. En la 
región se ha dado un debate y contraposición de 
estrategias de desarrollo y de inserción internacional, 
reflejado también en los procesos de integración. 
Esto ocurrió al interior de la CAN, y llevó a una crisis 
de la cual todavía no se recupera. La suscripción de 
TLCs con EEUU fue el detonante que implicó la salida 
de Venezuela.

Sin embargo, frente a la amplia gama de procesos 
impulsados, la CAN podría ser un espacio promotor 

de la convergencia sudamericana, dado que estos 
foros comparten intereses comunes para 
favorecer la integración regional. Un instrumento 
posible, es la formación de cadenas productivas 
regionales, que son prioridad tanto en la 
Alianza del Pacífico, como en el Mercosur y la 
Comunidad Andina. 

En la actual crisis que vivimos se hace indispensable 
trabajar de manera conjunta impulsando la 
integración regional. En este sentido, espacios de 
integración como la CAN adquieren particular 
relevancia como plataforma para promover la 
cooperación e iniciativas conjuntas para encarar las 
dificultades de la emergencia sanitaria, y fomentar la 
recuperación de nuestras economías.

Organismos internacionales como la CEPAL afirman 
que es clave fortalecer el proceso de integración e 
incrementar el comercio intrarregional como 
estrategia para enfrentar los desafíos que impone los 
cambios en la geopolítica y el comercio internacional, 
además de promover la inclusión en las cadenas de 
valor, así como la internacionalización de las Pymes.  
En este sentido, las agendas y políticas que guíen el 
acercamiento, deben considerar las asimetrías entre 
los socios.

De esta manera, se hace necesario se cree una hoja 
de ruta, que aborde los temas estratégicos que le 
brinden dinamismo a la CAN, retomando 
protagonismo y cobrando un rol central en la 
recuperación de los países andinos.

Fuentes:
CEPAL (2018) Integración productiva en la Comunidad Andina: cadenas de 
valor entre Colombia y el Ecuador
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
(2018) Convergencia en la diversidad
Secretaria General de la Comunidad Andina (2019) CAN sifras 2019. Link: 
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201972483640CANencifra
s2019(2).pdf
Secretaria General de la comunidad Andina. Web oficial
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

PROYECTO DE MARCO NORMATIVO

Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región Andina, 

el parlamentario Alan Fairlie ha llevado al Parlamento Andino diversos proyectos y 

propuestas de instrumentos normativos, entre declaraciones, recomendaciones y marcos 

normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización legislativa y 

lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos la Recomendación No. 423 “Para Promover la Libertad 

Sindical y Garantizar su Efectivo Cumplimiento en la Región Andina”, y el proyecto de 

“Marco Normativo para Promover la Justicia Fiscal en la Región Andina”. Este último se 

encuentra en debate dentro del pleno del Parlamento Andino.

Para promover la Justicia 
Fiscal en la región Andina

La recaudación fiscal en los países de América 
Latina en promedio representó en el 2017, 
22.8 % del PBI de la región, registrándose 

una leve caída respecto al 2015. Asimismo, de 
acuerdo con algunas investigaciones esta caída se 
debe a la falta de reformas tributarias 
estructurales en los países de la región 

1
latinoamericana . En el caso de los países que 
conforman el Parlamento Andino, el promedio de la 
presión tributaria para el 2017, fue 19.9 % PBI, 
cifra inferior al promedio de América Latina. Siendo 
Perú quien presenta una menor carga tributaria de 
solo el (15.3% PBI), seguido de Colombia (18.8% 
PBI), Chile (20.2% PBI), y Ecuador (19.9 % PBI) y 

2
Bolivia (23.9% del PBI) .

En cuanto a la estructura tributaria, en general 
nuestros países son mucho más regresivos que los 

países desarrollados. Es decir, la carga tributaria se 
sustenta en mayor medida en impuestos indirectos 
que en directos; encontrando mucha heterogeneidad, 
se observa que los paises andinos más regresivos son 
Bolivia y Ecuador donde la recaudación de impuestos 
indirectos sobrepasa el 50% del total recaudado, 
quedando por encima del promedio de la región. 
Mientras que, Perú, Colombia son los que están por 
debajo del promedio regional. 

Asimismo, entre los factores que impiden un mayor 
nivel de recaudación, podemos destacar los altos 
niveles de evasión e ilusión de impuestos existentes, 
generando millones de dólares de pérdidas para los 
países de la región.   A esto se suma, por un lado, el 
alto nivel de informalidad que existente que reduce 
la base impositiva significativamente. Y por el otro, 
el inadecuado manejo de los Incentivos fiscales 

1 OCDE, CIAT, CEPAL, BID (2019). Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018
2
 OCDE, CIAT, CEPAL, BID (2019). Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018
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suele debilitar los sistemas tributarios de los países. 

Ante este contexto, el parlamentario Fairlie presentó 
en el Parlamento Andino el proyecto de “Marco 
Normativo para Promover la Justicia Fiscal en la 
Región Andina”. Instrumento que fue sustentado y 
aprobado en el marco de la Comisión Cuarta “De 
Desarrollo e Integración Económica, Producción, 
Competitividad y Complementariedad, Infraestructura 
y Energía”, en febrero del 2020, y posteriormente, 
tras diversas discusiones fue aprobado por 
unanimidad al interior de dicha comisión en abril del 
2020. Actualmente, se encuentra en debate dentro 
del pleno del Parlamento.

El marco normativo busca promover lineamientos de 
política orientados a fortalecer los sistemas 
tributarios, buscando mejorar la progresividad de 
estos, así como la eficiencia en el gasto tributario, con 

el fin de promover el crecimiento sostenible tanto a 
nivel económico como social y ambiental, que permita 
cerrar la brecha de desigualdad existente en la región.
Asimismo, impulsa la modernización del sistema 
tributario, así como la transformación digital en sus 
operaciones, buscando mejorar el control y 
fiscalización ante la planificación fiscal agresiva, con 
el objetivo de aumentar los ingresos tributarios y el 
bienestar de los ciudadanos. Además, de promover la 
adopción de normativas contra la evasión y elusión 
tributaria y los flujos financieros ilícitos, así como el 
uso pernicioso de paraísos fiscales. De igual forma, 
propicia la actualización constante de dichas 
normativas, a fin de responder a los nuevos desafíos 
de la economía digital.

Este instrumento normativo, establece 8 lineamientos 
de política los mismos que se detallan a continuación: 

DISEÑO DE LOS 
SISTEMAS TRIBUTARIOS

FORTALECER LAS
ADMINISTRADORAS

TRIBUTARIAS

TRANSPARENCIA EN
MATERIA TRIBUTARIA

EVASIÓN Y ELUSIÓN
TRIBUTARIA Y LOS

FLUJOS FINANCIEROS
ILÍCITOS

OPTIMIZAR LOS GASTOS
TRIBUTARIOS

ADOPCIÓN DE 
IMPUESTOS A LA 

ECONOMÍA DIGITAL

NUEVAS FUENTES DE 
INGRESOS

TRIBUTARIOS

TRIBUTACIÓN JUSTA Y
LA EQUIDAD DE 

GÉNERO
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RECOMENDACIÓN N° 423: 

La libertad sindical es un derecho fundamental 
reconocido por diversos tratados 
internacionales, el cual debe ser protegido 

debido a que su cumplimiento garantiza la paz y la 
justicia social.  Además, la libertad sindical es 
esencial para el tripartismo y el diálogo social que 
forman la base de una sociedad democrática. Sin 
libertad sindical no hay derecho a la negociación 
colectiva y a la huelga, pilares del derecho al trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo, desde su 
fundación reconoce el principio a la libertad sindical 
como condición necesaria para la paz y armonía 
universales conforme al Preámbulo de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo del año 
1919. De igual manera, la Declaración relativa a los 
fines y objetivos de la Organización Internacional del 

1
Trabajo, “Declaración de Filadelfia”  proclamó que “La 
libertad de expresión y de asociación es ideal para el 
progreso constante” (OIT, 1944). 

Asimismo, se han aprobado diversos convenios que 
abordan la libertad sindical, lo cual también 
demuestra la importancia de que los países de la 
región garanticen la libertad sindical para lograr la 
justicia social, entre los principales convenios que 
podemos resaltar se encuentran:  el Convenio Nº 11 

2
“Sobre el Derecho de Asociación” (Agricultura) , el 
Convenio Nº 87 “Convenio sobre la libertad sindical y 

3la protección sobre el derecho de sindicación” , el 
Convenio Nº 98 “Sobre el derecho de sindicación y 

4negociación colectiva” , el Convenio Nº 151 “Sobre las 
5

relaciones de trabajo en la administración pública”  y 
su Recomendación Nº 159, el Convenio Nº 135 

6“Sobre los representantes de los trabajadores”  y su 
Recomendación Nº 143, el Convenio Nº 154 “Sobre el 

7fomento de la negociación colectiva” , y su 
Recomendación Nº 163. Así como la “Declaración 
Tripartita de Principios sobre las Empresas 

8
Multinacionales y la Política Social” , establece en su 
apartado sobre “Libertad sindical y derecho a 
sindicación”.

Para promover la Libertad Sindical y 
garantizar su efectivo cumplimiento 
en la región Andina

Por tal motivo, el parlamentario Fairlie presentó, en el 
Parlamento Andino la Recomendación No. 423 “Para 
Promover la Libertad Sindical y Garantizar su Efectivo 
Cumplimiento en la Región Andina. Instrumento que 
fue sustentado y aprobado en el marco de la 
Comisión Quinta “Derechos Humanos, Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana”, para 
posteriormente ser aprobado en el Pleno del 
parlamento durante las Sesiones Ordinarias 
correspondiente al mes de mayo.

Este instrumento normativo recomienda a los 
Miembros del Parlamento Andino, que a través de los 
Ministerios de Trabajo u órganos competentes, 
garanticen la libertad sindical en cumplimiento de lo 
establecido en las Constituciones Políticas 
Nacionales, los tratados internacionales de derechos 
humanos y los convenios, recomendaciones y 
declaraciones de la Organización Internacional del 
Trabajo, promoviendo el tripartismo y el diálogo social, 
esenciales para las sociedades democráticas. 

Además de garantizar la adecuada implementación y 
el respeto de la libertad sindical en las empresas y/o 
entidades públicas y privadas, así como la protección 
contra todo acto de discriminación que vulnere este 
derecho laboral; brindándose los medios necesarios 
para la conformación de sindicatos y/u 
organizaciones de trabajadores, cuyo propósito sea 
defender sus derechos sociolaborales. 

Para acceder a la recomendación visita el siguiente 
enlace: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6548

1 OIT. (1944). “Declaración de Filadelfia”.
2 OIT. (1911). Convenio Nº 11 “Sobre el Derecho de Asociación” (Agricultura).
3 OIT. (1948). Convenio Nº 87 “Convenio sobre la libertad sindical y la protección sobre el derecho de sindicación”.
4 OIT. (1949). Convenio Nº 98 “Sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva”.
5 OIT. (1949). Convenio Nº 151 “Sobre las relaciones de trabajo en la administración pública”.
6 OIT. (1971). Convenio Nº 135 “Sobre los representantes de los trabajadores”.
7 OIT. (1981). Convenio Nº 154 “Sobre el fomento de la negociación colectiva”.
8 OIT. (1977). “Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social”
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Pronunciamientos

La comunicación frente a los diferentes 
sucesos que acontecen en nuestro país y a 
nivel internacional, es de vital importancia. 

Por ello, mediante notas de prensa y artículos 
difundidos hemos abordado diversos temas 
acontecidos durante el mes de mayo:

NUEVE AÑOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El contexto que enfrenta la región nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las 
iniciativas de la Alianza del Pacífico, y más allá de 
cuestionamientos que se pueden formular, es un 
proceso importante que busca una integración 
profunda, requiere mayor institucionalidad, y 
(eventualmente) supranacionalidad. Es necesario 
una convergencia con otros acuerdos de 
integración sudamericanos y regionales, dejando 
de lado la ideologización del proceso. Tanto en la 
actual coyuntura dramática que enfrentamos, 
como para objetivos de mayor alcance.
Artículo publicado en la web
· 30 de abril
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6331

PANDEMIA Y “ECONOMÍA DE GUERRA”
En este momento, nos encontramos en una 
emergencia y se debería -por lo menos en este 
contexto- reorientar la economía y concertar con la 
industria nacional para enfrentar la pandemia. 
Poner también un impuesto-por una sola vez- a la 
riqueza, para contribuir a los múltiples 
financiamientos que se necesitan. Necesitamos 
una acción más decidida del Estado, ahora. Y, 
después, discutir cual es el nuevo equilibrio 
Estado-mercado que se requiere, en la 
reconstrucción que el nuevo gobierno tendrá que 
liderar en el Perú del Bicentenario.
Artículo publicado en la web
· 2 de mayo
 Véase en: 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6339

IMPUESTO AL PATRIMONIO: SOLIDARIDAD EN CONTEXTO 
DEL COVID-19
La crisis sanitaria que enfrenta el país obliga a 
tomar medidas excepcionales no solo con un 
criterio recaudador, sino, principalmente, de 
solidaridad. Es hora de que quienes han 
concentrado la mayor riqueza en el país y a los 
cuales el Estado les ha otorgado diversos 
incentivos tributarios, pongan el hombro a favor 
de los más vulnerables. 
En términos estructurales, se requiere 
fortalecer nuestro sistema tributario, en 
donde prime el principio de equidad, a fin de 
que sea más eficiente y equitativo y 

responda a la capacidad contributiva de los 
individuos, permitiendo que exista una mayor 
redistribución de los ingresos desde los que más 
tienen a los que más lo necesitan. Esto supone 
combatir la elusión y evasión tributaria, los paraísos 
fiscales. Asimismo, definir un nuevo pacto fiscal para 
financiar una estrategia de desarrollo alternativa post-
pandemia.
Artículo publicado en la web
 2 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6345

REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FAVORECIENDO A 
LOS DE SIEMPRE
La crisis que enfrentamos, ha revelado el descuido 
del Estado a sectores vitales como la agricultura 
familiar y la pequeña agricultura, a pesar de su 
importancia para la seguridad alimentaria y la 
economía del país. Lo mismo ocurre con la inversión 
en ciencia y tecnología, eje transversal y fundamental 
que permitiría enfrentar en mejores condiciones la 
pandemia, articulando iniciativas dispersas de las 
universidades, sector privado y las fuerzas armadas. 
Se muestra, además, el potencial local existente para 
la innovación y producción nacional, así como la 
diversificación de nuestra economía, sectores que 
deberían ser atendidos para garantizar mejores 
herramientas contra la pandemia.
Artículo publicado en la web
 8 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6393
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REINICIO ECONÓMICO DIFERENCIADO: TRABAJADORES EN 
RIESGO
El Gobierno ha terminado privilegiando la economía 
de la gran empresa (no las pequeñas, sector informal 
o de independientes) poniendo en riesgo la salud y la 
vida de los trabajadores. Mientras tanto se amplía la 
cuarentena, sin dar mayores opciones a los sectores 
de menores ingresos o que día a día se ganan el pan. 
En el primer caso, prima lo económico, poniendo en 
riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. En el 
segundo caso, se buscaría preservar la salud a costa 
de la economía. Los primeros pueden resistir más, los 
segundos no pueden esperar, mala combinación. Es 
indispensable dar medidas urgentes para la pequeña 
empresa y la agricultura familiar. No hay tiempo que 
perder.
 9 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6403

DEFENDER LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA DESLEAL
En este momento, donde los países priorizan la 
protección de sus actividades productivas, es 
fundamental proteger a nuestra industria nacional, 
especialmente la industria textil y de confecciones 
que genera 463 mil puestos de empleo directo, en 
donde más del 63% son mujeres.  Emporios como el 
de Gamarra, de los cuales dependen 200 mil 
familias, han iniciado coordinaciones con el Ministerio 
de Producción a fin de que sus actividades sean 
reestablecidas y se diseñe un adecuado protocolo de 
bioseguridad para tal fin. Esta tarea debe de ser 
priorizada. Asimismo, se requiere un mayor control y 
supervisión en los niveles de importación y sancionar 
todo acto de competencia desleal que amenace la 
producción nacional.
 13 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6428

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ROL FUNDAMENTAL 
EN LA PANDEMIA Y PARA NUEVA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO
La crisis sanitaria que enfrenta el mundo, ha 
evidenciado la importancia que tiene la Innovación, 
Ciencia y Tecnología, pero también las grandes 
brechas existentes, sin embargo, podemos ver este 
escenario como una oportunidad para corregir 
problemas económico-productivos con mayor 
innovación, integración productiva comercial y 
tecnológica. Específicamente, se propone fortalecer 
cadenas de valor regionales, mejoras de conectividad 
a través de políticas públicas en temas de 
infraestructura y regulación de tecnologías digitales, 
gobernanza internacional inclusiva y sostenible, 
viabilizar nuevas industrias y promover redes de 
producción e investigación tecnológica compartida 
entre países y subregiones.

 14 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6436

DÍA NACIONAL DE LA MYPES
El aporte de este sector al desarrollo del país, en la 
producción nacional y la generación del empleo, debe 
ser reconocido, más en la grave situación sanitaria y 
económica que atraviesa el país. El 11.82% de los 
asalariados privados en el mercado de trabajo formal 
pertenece a las Mypes, por lo que es necesario que el 
Gobierno implemente medidas de respaldo que les 
permitan afrontar el periodo de crisis económica que 
atravesamos producto del Covid-19
 15 de mayo
 Véase en: 
 https://www.facebook.com/alanfairliealparlament

oandino/photos/a.1008053225917355/303679
3886376602/?type=3&theater

CRISIS DEL COVID19 Y ECONOMÍA INFORMAL
Más del 70% de los trabajadores en el Perú se 
encuentran en condición de informalidad, la mayoría 
ha perdido sus empleos, no han gozado de los 
beneficios económicos dados por el Gobierno y son 
los más perjudicados por la crisis del Covid19. El 
Gobierno tiene la posibilidad de atender estas 
demandas que aquejan a la mayoría del país, que 
esta crisis del Covid19 nos sirva, como señala la OIT, 
para construir una nueva normalidad basada en el 
respeto de los derechos laborales y el diálogo social, 
para formalizar el empleo y universalizar la seguridad 
social.
 15 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6446
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SOBRE PEAJES Y VOCEROS DE LOS PODERES FÁCTICOS
La situación que enfrenta el país es excepcional, se 
puede estar de acuerdo o no, con la norma aprobada 
por el Congreso, en materia de suspensión de cobro 
de peajes. Pero, llama la atención que no sean las 
empresas perjudicadas las que protesten, e 
interpongan acciones legales. Sino que los 
organismos reguladores y los funcionarios estatales 
de más alto rango sean los que operan como voceros 
de las empresas. Son servicios esenciales los que en 
teoría han estado funcionando, muchos directamente 
atendiendo la emergencia sanitaria. Parece razonable 
que en situación extrema esos peajes no se cobren. 
También, hay en los contratos cláusulas de fuerza 
mayor que se pueden argumentar. El Estado debe 
intervenir a favor de los ciudadanos, no de las 
grandes empresas.
 15 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6449

CRISIS SANITARIA Y LA PROBLEMÁTICA DE LA AMAZONÍA
El enfoque territorial para enfrentar de manera 
integral la pandemia, resulta fundamental en estas 
condiciones. Por lo que, urge que el Gobierno 
despliegue recursos para detener la propagación del 
virus entre las comunidades indígenas, y asegurar el 
acceso a productos de primera necesidad. Las 
comunidades indígenas y amazónicas deben acceder 
la atención prioritaria. Es clave que se garantice el 
acceso a recursos económicos y medidas sanitarias 
de prevención y contención, evitando que la situación 
escale a grados insostenible tanto para el sistema 
sanitario precario que existe en regiones, así como 
desbordando la capacidad de respuesta de las 
autoridades locales.
 15 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6454

INDUSTRIAS CULTURALES EN TIEMPOS DE COVID-19
La industria cultural es un sector fundamental para 
una estrategia de diversificación productiva, y 
particularmente relevante en países con la diversidad 
y riqueza cultural del Perú. Por eso presentamos al 
Parlamento Andino una propuesta de marco 
normativo para promover las industrias culturales, 
que fue aprobado en comisiones y espera ser 
programado para su debate en plenaria. Es 
indispensable que, en esta situación crítica, se apoye 
a estas industrias, que constituyen fuente importante 

de empleos y son claves en una estrategia de 
desarrollo post covid-19.
    19 de mayo
    Véase en: 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6464

FRENAR ALZA DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS PARA 
COVID-19 Y GARANTIZAR SU ACCESO
El escenario en que nos encontramos nos muestra 
con mucha claridad que existe la urgencia de 
establecer medidas para evitar que se esté lucrando 
con la salud, se requiere de un mayor control en los 
precios. Asimismo, se debe brindar las facilidades 
para que los laboratorios nacionales puedan importar 
sus insumos de tal manera que se amplié la oferta de 
medicamentos. Por otro lado, es fundamental que las 
8 mil farmacias públicas cuenten de manera 
oportuna con los medicamentos destinados a la 
atención del Covid-19, puesto que los recursos de la 
población ya se han visto seriamente afectados para 
asumir los costos de esta enfermedad.  
 21 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6480

INFORME OECD SOBRE START-UPS EN TIEMPO DE 
PANDEMIA
Las iniciativas tecnológicas son claves en una 
estrategia de diversificación productiva, no solo en el 
mercado doméstico, sino en la exportación de 
servicios no tradicionales. En el Perú, deberíamos 
apoyar a estas empresas, que tienen dinamismo no 
solo en Lima sino en regiones del país. Es 
fundamental que puedan no solo sobrevivir, sino 
expandirse, ya que tienen un rol fundamental que 
jugar en el periodo post covid-19. 
 22 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6486
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COMO SALIR DE LA CUARENTENA
El Gobierno ha decidido ampliar la cuarentena 
hasta fines de junio, relajando algunas 
disposiciones y simultáneamente, con la 
reanudación de actividades económicas. Es 
importante estudiar la experiencia internacional, lo 
que asumimos ha hecho el Ejecutivo. Hay políticas 
que no se pueden aplicar aquí, por la diferencia 
institucional y principalmente características y 
falencias estructurales que padecemos y que han 
sido evidenciadas por la pandemia. Pero, hay otras 
que, si se pueden, hagamos una revisión conjunta 
de esa batería de políticas, sobre todo las que han 
tenido éxito en países similares al nuestro, y 
apoyemos toda su implementación. Más vale tarde 
que nunca.
 22 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6493

1° DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES
Este primero de mayo ha sido diferente, 
enfrentamos una pandemia con cuarentena 
obligatoria, pero a pesar de las adversidades 
conmemoramos esta fecha histórica para los 
trabajadores, reconociendo la lucha diaria de 
nuestra primera línea de combate contra el 
Covid19, los trabajadores de la salud, de limpieza 
pública, los campesinos, los policías y los 
trabajadores de servicios esenciales, son 
trabajadores que se arriesgan para protegernos. 
Sin embargo; en este primero de mayo, los 
trabajadores también tienen que afrontar las 
diversas medidas del Gobierno que ponen en 
riesgo el empleo y la seguridad. Hacemos un 
llamado a las autoridades de nuestro país a 
respetar el diálogo social para que se busquen 
salidas conjuntas y no sean sólo los trabajadores 
los que paguen la crisis.
 1 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6334

LA INFLUENCIA DEL TLC CON CHINA EN LOS FLUJOS 
COMERCIALES DEL PERÚ
El Perú en la última década ha firmado acuerdos 
comerciales con sus socios más importantes, entre 
ellos, el TLC con China que es actualmente su 
principal socio comercial, el mismo que según los 
estudios ha tenido un impacto positivo tanto en las 
exportaciones como en las importaciones de Perú. 
El resultado en las exportaciones ha sido más del 
doble que en las importaciones. A su vez, en la 
desagregación por tipo de bienes, las materias 
primas son el grupo de productos que más se ha 
visto beneficiado. Estos hallazgos muestran 
evidencia que la canasta exportadora con China no 

se ha diversificado en el tiempo, sino más bien se ha 
profundizado la exportación primaria.
 11 de mayo
 Véase aquí: 
 https://lajtp.uchile.cl/index.php/LAJTP/article/vie

w/56351?fbclid=IwAR0kti09yB5o3AHvEcfFuSFoVb
6WZrajhjKFrUBhaHTYQpllqMjpcW3Au1A
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Fiscalización

La comunicación frente a los diferentes 
sucesos que acontecen en nuestro país y a 
nivel internacional, es de vital importancia. 

Por ello, mediante oficios difundidos hemos 
abordado diversos temas que han acontecidos 
durante el mes de mayo:

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR RESPONDE A 
PEDIDO DE APOYO PARA ARTESANOS DEL PROGRAMA 
“SOY EMPRESA ANDINA” 
Mediante Oficio N° 42-2020-MINCETUR/DM, el 
Ministerio de Comercio Exterior en respuesta al 
Oficio N° 059-2020/AFR-PARLANDINO del 
parlamentario Fairlie, señal que vienen trabajando 
con los demás sectores un conjunto de medidas 
orientadas a apoyar y reactivar la actividad 
artesanal en el marco de la emergencia sanitaria 
por el Covid19. Asimismo, que en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1475 se desarrollará una 
estrategia que consistirá en subvenciones 
concursables, mediante convocatorias abiertas 
para capital de trabajo y formalización de los 
artesanos y las unidades vinculadas a la actividad 
artesanal, y para eventos que promuevan la 
recuperación económica de los artesanos a través 
de su participación en mercados nacionales e 
internacionales.

RECTOR DE LA UNSA – AREQUIPA AGRADECE SALUDO 
POR AVANCES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA 
AFRONTAR EL COVID-19
El rector de la Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa, mediante Oficio N° 280-2020-R, 
agradeció a nombre de la comunidad agustina al 
parlamentario Fairlie por la felicitación realizada y 
manifestó su disposición a cualquier servicio que 
ciudadanos o gobiernos puedan requerir e invitó al 
parlamentario a seguir trabajando conjuntamente 
en la prevención y control del COVID-19 en 
beneficio de la sociedad.

MINISTERIO DE TRABAJO RESPONDE A PEDIDO DE 
INFORMACIÓN SOBRE DECRETO DE URGENCIA N° 038-
2020
Mediante Oficio N° 0101-2020-MTPE/1, la 
Ministra de Trabajo traslada el Memorándum N° 
078-2020-MTPE/2 que adjunta la Hoja de 
Elevación N°0383-2020-MTPE/2/14 emitido por 
el Viceministro de Trabajo, ante la preocupación 
expresada del parlamentario Fairlie mediante 
Oficio N° 031-2020/AFR-PARLANDINO por la 
dación del Decreto de Urgencia N° 038-2020 
que permite la suspensión perfecta de labores. 
En dicho documento de respuesta, se detallan 
las finalidades y contenidos de las medidas 

laborales dispuestas por el Estado de Emergencia 
Nacional y Emergencia Sanitaria en el país.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL ORGANISMO ANDINO DE 
SALUD AGRADECE SALUDO POR ASUNCIÓN DE CARGO
La nueva Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino 
de Salud, agradeció las felicitaciones del 
parlamentario Fairlie, expresando su disposición al 
trabajo conjunto para elaborar estrategias, y/o 
recomendaciones para el control y disminución de la 
propagación del Covid19 en nuestro país. Recalcó que 
ORAS – CONHU viene realizando esfuerzos en 
beneficio de los pueblos andinos, niños adolescentes 
y adulto mayor, con el fin de que puedan acceder a 
una salud de calidad y a la disminución de la pobreza.
Pedidos de información del parlamentario andino Alan 
Fairlie:
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RESPALDA A PEQUEÑOS ARTESANOS AFECTADOS POR LA 
CRISIS SANITARIA
El parlamentario Fairlie comunica al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo que la Delegación 
Peruana del Parlamento Andino ha impulsado el 
programa “Soy Empresa Andina” integrado por 
pequeños artesanos de diversos rubros, quienes se 
han visto seriamente afectados en sus ingresos como 
consecuencia de la crisis sanitaria. Por esta razón 
propone que sean incluidos en las estrategias de 
MINCETUR a fin de que puedan acceder a de fuentes 
financiamiento y actividades de promoción y 
articulación comercial de sus artesanías.

PIDE A PRODUCE MAYOR CONTROL DE IMPORTACIONES 
QUE AFECTAN SECTORES TEXTIL Y AGRARIO
El parlamentario Fairlie, solicitó al Ministerio de la 
Producción del Perú, que, en coordinación con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se gestione 
y promueva el establecimiento de normas y procesos 
de mayor control en el volumen de importaciones de 
los diversos productos, que están afectando a la 
industria textil y de confecciones -habiéndose 
duplicado la exportación de algunos productos 
durante el estado de emergencia- y al sector agrario.

RESPALDA A LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS ANTE 
LA NECESIDAD DE RESGUARDAR LA INDUSTRIA NACIONAL
El parlamentario Fairlie expresa su respaldo a la 
Sociedad Nacional de Industrias, ante la necesidad 
de resguardar a la industria nacional frente a 
prácticas de competencia desleal. De este modo, 
hace de conocimiento del gremio industrial que el 
Despacho Parlamentario ha realizado el seguimiento 
de la variación de importaciones de algunos 
productos durante el estado de emergencia, 
asimismo, que  mediante Oficio N°060 - 2020/AFR- 
PARLANDINO ha solicitado al Ministerio de la 
Producción que establezca medidas de mayor control 
al respecto.

EXPRESA DISPOSICIÓN A TRABAJO CONJUNTO CON LA 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN DEL CONGRESO
El parlamentario Fairlie expresó su disposición a la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República del Perú, 
para trabajar de forma conjunta en la defensa de la 
industria nacional. En un contexto de prácticas de 
competencia desleal, resulta indispensable que se 
fortaleza el control respectivo, además de darle a los 
productores y empresarios las facilidades que 
garanticen la reanudación de sus actividades, en 
condiciones  adecuadas, a fin de que puedan 
sobrellevar los efectos de esta pandemia de Covid 19.

RECOMIENDA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL CONGRESO FISCALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA 
SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES
El parlamentario Fairlie recomendó a la Presidencia 

de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 
Congreso de la República que atienda la problemática 
relacionada con la verificación de los casos de 
suspensión perfecta de labores y condiciones de 
seguridad y salud; en virtud de la posible vulneración 
del derecho al trabajo y a la salud que vienen 
afrontando los trabajadores de diversos ámbitos 
económicos. Particularmente, se propone que la 
referida Comisión ejerza su labor de fiscalización para 
lograr el fortalecimiento de las acciones de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

SOLICITA AL MINISTERIO DE TRABAJO FORTALECER LA 
FISCALIZACIÓN LABORAL
El parlamentario Fairlie solicitó al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo verificar los casos de 
suspensión perfecta de labores, fiscalizar las 
condiciones de seguridad y salud, y adoptar las 
medidas correspondientes para fortalecer las 
acciones de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, a fin de que cumpla con sus 
labores de fiscalización, en el marco de la 
implementación del Decreto de Urgencia N° 038-
2020 y el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. El 
pedido enfatiza la necesidad de garantizar la 
capacidad operativa y la protección del personal de la 
entidad.
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APOYA EL PEDIDO DE BONO ECONÓMICO PARA 
TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
El parlamentario Fairlie respalda el pedido de la 
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y la Presidencia del Consejo de Ministros, 
consideren su propuesta de ser incluidos como 
beneficiarios del bono económico para las familias 
que no han percibido ningún ingreso económico 
desde el 16 de marzo, fecha que inició la medida de 
confinamiento obligatorio; propuesta que contribuiría 
a atenuar la crítica situación que atraviesan cerca de 
450,000 trabajadores del sector y sus respectivas 
familias. 

PROPONE REFORZAR ACCIONES DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO ANTE CONTAGIOS DE TRABAJADORES MINEROS 
CON COVID 19
El parlamentario Fairlie expresa su preocupación a la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sra. 
Sylvia Cáceres, y a la Ministra de Energía y Minas, 
Sra. Susana Vilca, por la grave situación de los 
trabajadores mineros expuestos a contagios por Covid 
19, tratándose de una población trabajadora que ya 
se encuentra expuesta a otras enfermedades 
profesionales, como la neumoconiosis. Asimismo, 
solicita reforzar los mecanismos de seguridad y salud 
mediante una adecuada fiscalización, así como 
proceder a medidas efectivas ante las infracciones 
por parte del empleador, a fin de impedir que más 
trabajadores pongan en riesgo su salud.

APOYA LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
El parlamentario Fairlie, expresa al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, la necesidad de 
cumplir con la implementación de los derechos de las 
trabajadoras del hogar, conforme al Convenio 189 de 
la OIT, así como promover una nueva Ley de las 
Trabajadoras del Hogar, acorde el referido 
instrumento jurídico internacional. De igual manera, 
considera necesario que se tome en cuenta la 
participación de las representantes de la Federación 
Nacional de Trabajadoras del Hogar en la elaboración 
del modelo referencial del contrato de trabajo y de la 
boleta de pago.

SOLICITA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER BRECHA 
HOSPITALARIA

El parlamentario Fairlie solicitó a la Ministra de 
Economía y Finanzas, Sra. María Antonieta Alva 

Luperdi, adoptar las medidas adecuadas para 
priorizar la asignación de recursos 
presupuestales destinados a cubrir la brecha 
en infraestructura hospitalaria, en el marco de 
la Programación Multianual de Inversiones 
2021- 2023 y en el Presupuesto Público. 
Esta iniciativa responde a la constatación 

del alarmante déficit existente: se requieren, según 
información del Ministerio de Salud, 281 nuevos 
hospitales destinados al primer nivel de atención y 
172 nuevos hospitales en el segundo y tercer nivel de 
atención, para avanzar en la solución de la brecha en 
infraestructura hospitalaria.

SOLICITA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA VELAR POR UN 
ADECUADO PRESUPUESTO PARA LA SALUD PÚBLICA
El parlamentario Fairlie solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República del Perú que, en el marco 
de sus funciones, atienda la problemática sobre 
brecha hospitalaria y déficit de atención a la salud. 
Asimismo, se solicita a la referida Comisión que  se 
vele por cumplir con la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, en el sentido de 
destinar el 6% del PBI para Salud, como mínimo, y no 
el 2.2% del PBI como fue acordado en el anterior 
Presupuesto Público.

EXHORTA A RATIFICAR EL ACUERDO DE ESCAZÚ
El parlamentario Fairlie solicita a la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso se priorice el 
debate de la ratificación del “Acuerdo Regional sobre 
el Acceso a la Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú), por 
ser un Tratado de Derechos Humanos de alcance 
regional que contribuirá a la protección del entorno 
natural y de los pueblos indígenas. Con esa finalidad, 
expresó la necesidad de aprobar el Proyecto de 
Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE.
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CUT: Como siempre el autocuidado es la 
única garantia de sobrevivencia  

OPINIÓN

La ampliación de la emergencia sanitaria con 
reapertura de actividades es un riesgo total para 
la vida.

Se ha dispuesto la ampliación de la cuarentena por 
un mes adicional hasta fines de junio 2020, pero a 
diferencia de las anteriores, esta lleva consigo una 
amplia gama de reinicios de actividades, que si bien 
son necesarias para reactivar la economía, es 
evidente que no son oportunas, porque ponen en 
riesgo el éxito de la lucha contra el avance de los 
contagios del COVID-19  

Dicha medida movilizará a millones de ciudadanos 
por las ciudades que no sabremos si son portadores o 
no del coronavirus, aunque como se ha comprobado 
con el alto índice de contagiados entre los 
comerciantes que asistían a realizar su actividad en 
los mercados, el riesgo será muy alto por el letal 
impacto de muerte que trae el virus y por el colapso 
real de los sistemas de salud pública y privada, que 
no podrán atender a tantos contagiados.

Es evidente que el gobierno está cometiendo un grave 
error al dejar la vida de los peruanos a merced del 
coronavirus, la ineficacia sanitaria y la codicia de los 
monopolios en la salud. La curva de la pandemia está 
en empinado acenso. Los hospitales colapsados y los 
profesionales de la salud ya no se dan abasto. Y en 
plena pandemia, los monopolios en salud están 
haciendo su agosto, elevando precios de atención en 
sus clínicas y aumentando precios de los 
medicamentos. A todas luces esta medida no tiene 
sustento técnico de salud pública que lo respalde.
Sin duda estamos frente a una clara decisión política; 
que que por un lado, trata de diluir el rotundo fracaso 
del gobierno en su tardío cometido de llegar con 
apoyo asistencial a los más vulnerables y a los que 
viven del día a día (bonos irrisorios que tardan y 
excluyen); y por el otro, pretende encubrir el mínimo 
apoyo a la micro y pequeña empresa y su preferencia 
por la gran empresa, a la que se le  ha dado 

cuantiosos beneficios con dinero del tesoro del Estado 
y que ya viene  operando desde hace varias semanas 
en la minería, la pesca y la banca entre otras, con el 
patrocinio de la CONFIEP sobre el gobierno.

Para los ciudadanos de a pie, este  acto 
gubernamental es lamentable pero no es nuevo, 
sobre todo por lo vivido en las últimas décadas, 
donde  las políticas neoliberales, una y otra vez, ha 
dejado a su suerte a los más pobres, quienes para 
comer y vivir el día a día, han tenido que auto 
generarse sus propios mecanismos de sobrevivencia 
a contracorriente de la oficialidad, allí quedan los 
comedores populares y una amplia gama de auto 
empleos, urbanos y rurales, en el comercio 
ambulatorio, la micro industria y los servicios a la 
ciudad, que los neoliberales detestan y combaten 
llamándolos informales.

En esta letal pandemia, el pueblo una vez más tendrá 
que tomar en sus manos el cuidado de su vida y en 
nombre de la solidaridad, exigimos al gobierno; 
cumplir con la entrega inmediata de los bonos 
anunciados sin exclusión; potenciar realmente los 
sistemas de salud pública, dotándoles del personal 
necesario con equipos de protección personal, con 
medicamentos y respaldo a los trabajadores de salud; 
de igual manera proteger a la policía y las fuerzas 
armadas; y dejar sin efecto las políticas neoliberales.

Llamamos al pueblo peruano, a los trabajadores y a 
sus organizaciones, a impulsar en todo el país 
medidas de autocuidado y protección social, para 
superar la pandemia; y a tomar conciencia del daño 
neoliberal para devolverle al estado el control de los 
servicios públicos con el presupuesto necesario y 
con todos los poderes frente a la empresa 
privada.

Julio César Bazán

Presidente de la Central Unitaria 
de Trabajadores del Perú, CUT PERÚ
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La pandemia detrás de la pandemia: 
Muerte de las y los defensores indígenas

En medio de la COVID-19, se han registrado 
muertes de comuneros indígenas. No 
necesariamente a causa del virus, sino 

también por la violencia y conflictos vinculados a la 
defensa de los derechos humanos, como al agua, 
territorio y medio ambiente, que venían 
desempeñando.

Antes de la pandemia, ya existía una situación de 
violencia y vulnerabilidad a los líderes indígenas  que 
ejercen la defensa a los derechos humanos[1]. Por 
esta labor, se convierten en la población con mayor 
riesgo durante el periodo de cuarentena o 
aislamiento social obligatorio decretado por los 
gobiernos de la cuenca amazónica.

Es así que el 5 de mayo de 2020 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
expresó su profunda preocupación por los asesinatos 
de personas defensoras de derechos humanos que 
cumplían con órdenes de confinamiento, cuarentena 
o aislamiento preventivo obligatorio en sus 
viviendas[2].

Por eso, en el marco de su Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis de la 
pandemia del COVID-19, la CIDH exhortó a los 
Estados para que protejan y garanticen la labor de 
defensa de derechos humanos que ejercen 
defensoras y defensores de la región. Además, a que 
presten especial atención al impacto diferenciado de 
las medidas de aislamiento frente a la labor de 
defensa y fiscalización de derechos humanos[3].

A continuación damos a conocer algunos de los 
casos reportados de defensores indígenas 
asesinados durante la COVID-19.

PERÚ: ARBILDO MELÉNDEZ GRÁNDEZ
Entre 2013 y 2020, se han reportado nueve 
asesinatos de líderes indígenas de la Amazonía 
peruana. Sus presuntos verdugos traficantes de 
tierras y taladores ilegales, quienes a la fecha no han 
sido condenados[4].

TABLA N° 1. LÍDERES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA 
PERUANA ASESINADOS (2013-2020)

Elaborado por: Ojo Público, Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El último asesinato a un líder amazónico, en Perú,  
ocurrió el pasado 12 de abril, durante el periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno peruano. Su 
víctima fue Arbildo Meléndez Grández, del pueblo 
Cacataibo. Pertenecía a la comunidad nativa 
Unipacuyacu, ubicada en el distrito de Codo del 
Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de  
Huánuco. En horas de la mañana, el apu Arbildo 
Meléndez salió de su comunidad para buscar 
provisiones, pero horas después lo hallaron muerto 
con un disparo en el cuerpo[5].

Desde hace varios años, el apu Meléndez solicitaba la 
titulación del territorio de su comunidad, (22 mil 
hectáreas aprox.). Por ello, recibió amenazas de 
muerte por parte de invasores vinculados al cultivo 

[1] CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 293. Citado 
en: CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia (6 de diciembre de 2019).

[2] CIDH. “La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19” (Comunicado de Prensa del 5 de mayo 
de 2020).

[3] Ibídem.
[4] Ojo Público. “Morir por la tierra: nueve indígenas asesinados en la Amazonía desde el 2013”.
[5] Ojo Público. “Crimen en la Amazonía: asesinan a líder indígena Cacataibo en Huánuco”.

Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR)

Jackeline Borjas
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ilegal de coca y al tráfico de tierras[6]. La declaración 
de emergencia sanitaria supuso no solo la 
suspensión de su solicitud de titulación por la 
Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, sino 
que lo expuso al riesgo de muerte, por ejercer su 
derecho a la defensa de su territorio.

BRASIL: ZEZICO RODRIGUES GUAJAJARA
Zezico Rodrigues Guajajara del pueblo Guajajara fue 
asesinado cuando regresaba a su aldea Zutiwa, 
ubicada en el territorio indígena de Araribóia, en el 
estado amazónico de Maranhão, en Brasil[7]. El 
asesinato se produjo el 31 de marzo del presente y 
fue presuntamente  perpetrado por madereros 
ilegales locales.

El líder Zezico demandaba la protección del territorio 
Araribóia y del pueblo Awá-guajá en aislamiento 
voluntario, quienes allí habitan, frente a amenazas, 
como la tala y comercio ilegal de madera. Había sido 
recientemente electo coordinador de la Comisión de 
Jefes y Líderes Indígenas del Territorio Indígena de 
Araribóia (Cocalitia). Fue uno de los promotores 
históricos de los Guardianes del Bosque, un grupo de 
120 voluntarios indígenas que protegen el territorio 
de Araribóia de la tala y el comercio ilegal de madera.

Su muerte demuestra que las medidas de aislamiento 
e inmovilización son aprovechadas por los invasores 
ilegales para perpetrar asesinatos de los líderes que 
se oponen a sus actividades.

COLOMBIA: OMAR Y ERNESTO GUASIRUMA NACABERA
La situación se repite en Colombia, país con mayor 
número de líderes sociales asesinados. En 2019, la 
gran mayoría de los 107 tuvieron lugar en áreas 
rurales, donde el 98% tiene presencia de economías 
ilícitas, donde operan grupos criminales o 
armados[8]. Siendo los más afectados, los pueblos 
indígenas, y los defensores y defensoras de derechos 
humanos.

En 2020 las cifras han aumentado producto de las 
restricciones de la pandemia. El 23 de marzo, Omar y 
Ernesto Guasiruma Nacabera del pueblo Embera, 
comunidad de Buenavista, en el departamento de 
Valle del Cauca, fueron asesinados por disparos de 
bala. Desconocidos llegaron a su casa mientras 
acataban las medidas de inmovilización[9]. Si bien se 
ignora a los autores, se sabe que en medio de 
territorios indígenas, el norte del Cauca es una vía 
para el tránsito de armas y narcóticos, lo cual pone en 
riesgo a los pueblos indígenas de la zona, quienes 
han cerrado sus fronteras como medida de protección 
frente a la COVID-19[10].

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los y las defensoras indígenas de derechos humanos 
son blanco de ataques debido a que informan sobre 
actividades ilegales, actos de corrupción, defienden y 
reclaman derechos colectivos frente a una serie de 
intereses económicos que van desde proyectos de 
minería, energía, agroindustria y ganadería extensiva 
hasta economías ilícitas[11].

El contexto de emergencia no ha detenido sus 
muertes y las restricciones establecidas por los 
gobiernos agravan su vulnerabilidad, pues están 
expuestos en sus residencias sin movilización ni 
protección (los perpetradores saben perfectamente 
dónde viven). Estas restricciones de desplazamiento 
han generado situaciones de desprotección de las 
comunidades y sus líderes, así como falta de apoyo 
externo.

Bajo el argumento de la emergencia por la pandemia, 
los gobiernos no están realizando acciones de 
protección a los defensores y defensoras indígenas. 
Sus medidas no se pueden limitar a solicitar que 
permanezcan en sus viviendas, sino tienen la 
obligación de desarrollar protocolos de actuación y 
protección para los y las defensoras de derechos 
humanos.

En ese sentido, se recomienda a los gobiernos:

 Adoptar medidas de reconocimiento legal del 
derecho a defender los derechos humanos.

 Promover políticas de protección a los y las 
defensoras indígenas, así como herramientas y 
sistemas de alerta específicos.

 Incluir medidas específicas de protección de los 
defensores y defensoras indígenas de derechos 
humanos en los planes de prevención y atención 
de la COVID-19.

 Asegurar que la situación de vulnerabilidad de los y 
las defensoras indígenas no se agrave por las 
medidas de restricción y confinamiento por la 
COVID-19.

En consecuencia, en medio de las medidas de 
restricción de derechos que se implementan en la 
región, el rol de los defensores y defensoras indígenas 
de derechos humanos es de vital importancia pues 
son quienes denuncian y ponen en evidencia los 
actos de abuso de poder, irregularidades y violaciones 
de derechos humanos cometidos por agentes 
estatales, privados e ilegales. Su trabajo de 
fiscalización es un pilar para la democracia.

[6] Ibídem.
[7] Mongabay Latam. “Los ataques persisten, aún en medio de la crisis causada por el COVID-19”.
[8] Nota informativa sobre Defensoras y defensores asesinados durante 2019 en Colombia (14 de enero de 2019).
[9]  Ibídem.
[10] Semana sostenible. “En plena cuarentena, indígenas y defensores son víctimas de los grupos armados”.
[11] Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos Michel Forst en su Visita a 

Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.
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¿Por qué un impuesto a la Riqueza?
#EsHoraDeGravarLaRiqueza

A partir de la emergencia sanitaria global por el 
COVID-19 volvió a ganar trascendencia el 
debate en torno a gravar las grandes riquezas y 

los grandes patrimonios. Activistas, dirigentes 
políticos, congresistas y hasta instituciones 
multilaterales han salido a decir que es hora de 
gravar a los ricos y a los más ricos. El punto de 
partida ha sido la necesidad de que los países 
consigan nuevos ingresos fiscales para enfrentar la 
pandemia y luego para todo lo que implicará la 
reconstrucción económica.

En términos conceptuales se homologa el “impuesto 
al patrimonio” con el “impuesto a la riqueza”. Quienes 
consideran intrascendente este impuesto esbozan 
que en los pocos países donde se ha aplicado, ha 
tenido una baja recaudación y poco impacto 
corrigiendo la desigualdad, por tanto, provoca que la 
gran mayoría de jurisdicciones a nivel global no lo 
tengan dentro de su stock de medidas tributarias. Sin 
embargo, si revisamos las cifras a lo largo del tiempo 
de implementación en algunos países, veremos – 
dependiendo de la voluntad política de los diferentes 
gobiernos – que estas tienen un potencial de 
recaudación significativa en términos porcentuales 
del PBI.

Uno de los ángulos principales del debate está 
referido a la altísima concentración del ingreso, de la 
riqueza y el crecimiento de la desigualdad en la 
región. América Latina es el continente más desigual 
del planeta, sin dudas. Según el informe “Tributación  
para un Crecimiento Inclusivo” (CEPAL y OXFAM, 
2016), el 10 por ciento más rico de la región posee el 
71 por ciento de la riqueza y tributa sólo el 5.4 por 
ciento de su renta. Entre 2002 y 2015 las fortunas de 
los multimillonarios latinoamericanos crecieron en 
promedio un 21 por ciento, un aumento seis veces 
superior al del PIB de la región. Estos datos sustentan 
el porqué de la necesidad de estimular la creación de 

un impuesto al patrimonio o a la riqueza.

No obstante, el obstáculo mayor en América latina 
para gravar eficazmente a los ricos y a los más 
ricos tiene que ver con la cuantificación de la 
riqueza y con las inconsistencias de dicha 
cuantificación, ya sea por razones objetivas 
(rezago en bases de datos, de valores 
catastrales, precio del mercado, etc.) o 

subjetivas (favorecer a determinados sectores 
económicos), dejando un margen de indefinición 
sobre los montos reales del patrimonio año a año que 
se puede y quiere gravar. La tasa o alícuota del 
impuesto es otro factor. Lo cierto es que en la 
actualidad solo hay 3 países que tienen un impuesto 
al patrimonio que puede ser homologado con 
impuesto a la riqueza. Colombia con una tasa única 
de un 1 por ciento, Argentina oscila entre 0.5 y 1.25 
por ciento, y Uruguay entre 0.2 y 0.7 por ciento.

No hay evidencia empírica que demuestre que el 
Impuesto al Patrimonio o a la Riqueza afecte el 
crecimiento económico, desincentive la inversión, o 
impacte en el ahorro privado. Esta narrativa 
dominante en los sectores políticos aliados de las 
élites económicas va a estar permanentemente 
presente en el debate y deberá ponérsele mucha 
atención a fin de desarticularla.

Finalmente, la crítica constante a este impuesto es su 
limitada eficacia. Ello obedece a que es considerado 
muy imperfecto y que termina recayendo sobre 
sectores medios y no sobre los sectores de mayores 
recursos económicos. Por eso se debe vincular y 
cruzar directamente este impuesto a otros impuestos 
como: impuestos a bienes inmuebles municipales; 
sobre la Renta de Personas Físicas; a las herencias, 
legados o donaciones. El objetivo es garantizar que 
sean los sectores con mayores ingresos quienes 
tributen con este tipo de impuesto. El desafío central 
es superar las dos debilidades técnico/tributarias: la 
de valorar; y la de conocer/controlar el patrimonio 
(Benitez y Velayos, 2017).

Latindadd
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URGENTE: Una Estrategia Integral 
para Proteger a las Personas, Combatir 
el COVID-19 y reactivar la Economía

Federico Arnillas Merino

Con la llegada al Perú del COVID-19 y ante la 
precaria capacidad de atención médica, fue 
necesario decretar el estado de emergencia y 

declarar la situación de cuarentena a nivel nacional. 
Hay que señalar que a pesar de que se conocía la 
naturaleza particular de la crisis generada por el 
COVID19, lejos de prestar atención a las mismas, la 
inercia natural del gobierno, del aparato del Estado, 
de las empresas y de gran parte de la sociedad 
política y civil ha sido la de responder a ella como si 
se tratara de un “desastre” o una “guerra”. 

En una “guerra” o un “desastre” los medios de 
producción resultan destruidos o seriamente dañados 
y NO se requiere inmovilizar la fuerza laboral 
obligándola a  mantenerse en cuarentena. Por el 
contrario, en la crisis actual los medios de producción 
no están destruidos, sino: “apagados”.  En ese 
sentido, los efectos de la cuarentena son inmediatos 
y son los siguientes:

1ro:  Las personas solo consumen alimentos y 
medicinas. Resultado inmediato: se paralizan 
las ventas y la producción de todas las 
actividades no esenciales.

2do.  Sin ventas las empresas (formales o informales) 
no pueden pagar a sus proveedores. Se rompe 
la cadena de pagos y se dejan de pagar o se 
reducen los salarios.

3ro.  Sin ingresos, los trabajadores (formales, 
informales y auto empleados) especialmente 
los que viven de la venta del día a día, no 

pueden comprar alimentos; en consecuencia, 
se ven forzados a romper la cuarentena para 
garantizar el sustento. 

Para hacer frente a los efectos sociales de la 
cuarentena, el gobierno adoptó en un primer 
momento dos líneas de medidas; las medidas para 
dar recursos a los trabajadores: a) en la entrega de 
canastas básicas de alimentos insuficientes. b) la 
entrega de bonos de supervivencia. c) El uso forzado 
de los ahorros de los trabajadores de las  AFP y CTS. Y 
las medidas para dar recursos a las empresas: a) la 
entrega de líneas de crédito con mínimos interés. b) 
subsidios al 35% de la planilla. Sin embargo, estas 
medidas de corte “emergentista” y pensadas en el 
corto plazo, aunque aplaudidas por la población, 
resultaron intrascendentes. Hoy más de la tercera 
parte del país está resistiendo las medidas 
económicas sin canasta, sin bono, sin dinero. Según 

1
encuesta de IPSOS Apoyo del mes de abril , el 66% de 
la población carecía de ingresos o estos se redujeron 
considerablemente. Mientras que, según encuesta 
del INEI realizada en mayo para Lima Metropolitana y 
Callao, el 78.7% de la población no había realizado 
ningún trabajo a cambio de un pago o ganancia. 
Entre las principales expresiones de este fracaso 
tenemos que mencionar: a) el retorno masivo de 
familias hacia sus lugares de origen. b) La ruptura de 
la cuarentena para salir a buscar ingresos. 
Expresiones que han tenido un impacto en la 
propagación del COVID19 en todo el territorio 
nacional y en el aumento exponencial de 
contagios, un ejemplo de ello es que el sábado 
20 de mayo alcanzó el récord de 7,386 casos 

1   En un estudio que solo abarco a los sectores A, B, C y D dado que el sector E no ha sido considerado dado que solo se puede llegar a él con trabajo de campo.

Bachiler en Filosofía 
Maestría en Economía con Mención en Gestión y 
Políticas Públicas en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos
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 2 Que no forma parte de una estrategia integral y de largo plazo
 3 Gastos que no se realizarían en cuarentena: a) gastos en bebidas alcohólicas. b) prendas de vestir. c) transporte. d) recreación y cultura. e) 

restaurantes y hoteles. f) bienes y servicios diversos
4  Ver: Perfil Sociodemográfico 2017,

diarios.
Con la finalidad de remediar el fracaso de la 
estrategia en la lucha contra el COVID-19, el gobierno 
anunció (23 de abril) la entrega de un “bono familiar 
universal” de S/.760. Este bono que al NO ser 
realmente universal demoró 26 días en tener la 
primera lista (no la final) de personas beneficiarias. La 
entrega de este bono representa un importante apoyo 
al 75% de familias que carecen de ingresos. Sin 
embargo, sigue siendo una medida  extraordinaria y 

2
dispersa , que no alcanza para garantizar el bienestar 
de la población, especialmente de los que han 
perdido sus trabajos o los que tienen que esperar 3, o 
más meses para iniciar sus actividades.

Para corregir este error se debe pasar a tener un Plan 
Integral para proteger a las personas, combatir el 
COVID19 y reactivar la economía. El principal fin de 
este plan debe ser garantizar el bienestar de las 
personas. Bajo situación de cuarentena obligada total 
o parcial, ello significa garantizar un ingreso mensual 
de bienestar. Es decir brindar un Bono Universal por 
Persona que garantice al mismo tiempo ingresos 
para: asegurar el bienestar, eliminar la necesidad de 
las personas de romper la cuarentena para buscar 
ingresos y favorecer la reactivación económica al 
estimular la demanda. 

Según el informe técnico “Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2007-2018” publicado por el INEI, el gasto 
por persona en el año 2018 fue de S/. 758 soles, si 
quitamos aquellos gastos que no se realizan en 

3
periodo de cuarentena , los gastos per cápita 
mensual serían de S/. 502. Según el Censo del año 

4 
2017 el 83.3% de los hogares está formado por 2 o 
más personas. Si a ello, se añade que el gasto 
promedio por persona en cuarentena es de S/. 502 
soles; se puede concluir que Bono de S/. 760 no 

alcanza a cubrir el gasto mensual.  
Este análisis refleja el error de enfoque de la 
estrategia social-económica implementada por el 
gobierno para contener el avance del COVID-19 y 
reactivar la economía.  En este sentido, resulta 
necesario realizar un giro en la estrategia social-
económica, la cual debe estar basada en dos 
objetivos fundamentales:

1ro. Garantizar el bienestar de la población.
2do. Garantizar la cuarentena total y la cuarentena 

parcial durante las diversas fases de 
reactivación.

3ro. Garantizar que se mantenga la cadena 
productiva. 

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos es 
necesario que el gobierno establezca un Bono 
universal de S/. 1,000 soles mes a toda persona con 
DNI mayor de edad. El bono servirá para cubrir los 
gastos que aseguren alimentación, salud y pago de 
servicios (agua, luz, telefonía e internet). 
Garantizando el bienestar de todo ciudadano durante 
la cuarentena. Y al mismo tiempo permitirá por un 
lado, congelar la cadena de pagos de las empresas 
no activas (incluido el pago de planilla, dado que los 
trabajadores contaran con el bono de S/. 1,000 por 
persona); , permitirá mantener el consumo y y por otro
estimular la demanda, aspectos necesarios para la 
reactivación económica.

Respecto al Bono Universal es imprescindible señalar 
que este no puede ser visto como una medida aislada 
y mucho menos como una medida “asistencial” o 
“social”. Por el contrario, el bono universal es un 
componente fundamental para proteger a las 
personas, la liquidez de las empresas y estimular la 
reactivación económica. En línea con lo anterior, es 
importante incidir en la idea de que para “salvar la 
economía hay que salvar las empresas, porque las 
empresas son las que darán trabajo y aseguran los 
ingresos”, es una idea que debe ser desestimada.  
Hoy la crisis social-económica tanto a nivel global 
como a nivel nacional, es una crisis por falta de 
ingresos de las familias y por falta de demanda en la 
economía.

El país que más rápido se recupere del impacto de la 
cuarentena, no será el país que tenga más liquidez en 
las empresas, sino el que tenga mayor capacidad de 
consumo. El país con mayor consumo interno será el 
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primero en reactivar sus empresas,  construir sus 
cadenas de pagos y estimulará más rápidamente la 
inversión y tendrá una mayor y más rápida 
recaudación de impuestos. 

Debido a que es el consumo el que estimulará la 
producción, es necesario dejar detrás fantasmas 

“economicistas” o “populistas” en el bono universal. 
Por ello, es necesario verlo como una inversión social 
y al mismo tiempo, económica que garantice el 
bienestar de las personas, reduzca las brechas 
sociales, elimine la pobreza y cree mejores 
condiciones para un cambio económico sostenible 
que promueva la igualdad.

Cuanto Cuesta la Estrategia

Num.

Personas
Bono Total de Soles Mes

Población Mayor de 18*

NNA con DNI*

*Fuente Reniec dic 2019

23,767,934

10,551,238

1000

200

Total

23,767,934,000

2,110,247,600

25,878,181,600

Recursos Nacionales disponibles*

Presupuesto Nacional 2020

Presupuesto No ejecutado 2019

Presupuesto No ejecutado 2018

RIN US$69.169 millones

PBI Per Cápita

PBI 2019

PBI promedio 2018 - 2021

Soles

¿Cuanto

representa el Bono

Universal del ...?

187,283,264,392 13,8%

26,998,429,504

28,017,869,278

231,716,150,000

22,690.41

809,000,000,000

842,000,000,000

95,9%

92,4%

11,2%

4,4%

3,2%

3,1%
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Actividad Parlamentaria

SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO - MAYO 2020
COMISIONES PERMANENTES

COMISIÓN SEGUNDA “DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN”
En el marco de las reuniones de la comisión segunda, 
el parlamentario Fairlie presentó su proyecto de 
Resolución por medio del cual se declara al complejo 
astronómico de Chankillo como referente cultural de 
la región Andina, el cual fue aprobado por 
unanimidad. Este instrumento reconoce el valor 
histórico, astronómico y arqueológico de carácter 
excepcional de este santuario.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO
El 25 y 29 de mayo se llevaron a cabo de forma 
remota las sesiones ordinarias del Parlamento 
Andino.  Es así como el 25 de abril, la plenaria aprobó 
el proyecto de Recomendación que Exhorta a los 
Países Andinos a Promover la Libertad Sindical y 
Garantizar su Efectivo Cumplimiento, presentado por 
el parlamentario Fairlie.

Este instrumento busca promover y fortalecer la 
libertad sindical en cumplimiento a los tratados 
internacionales de derechos fundamentales y los 
Convenios, Recomendaciones y Declaraciones de la 
OIT, garantizando el tripartismo y el diálogo social, 
esenciales para las sociedades en democracia.

Asimismo, la plenaria aprobó la Resolución por medio 
del cual se declara al complejo astronómico de 

El lunes 25 de mayo se llevaron a cabo las sesiones 
ordinarias de las comisiones permanentes del 
Parlamento Andino.
 
COMISIÓN CUARTA “DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA, PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y 
COMPLEMENTARIEDAD, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA”
En el marco de la comisión IV, los parlamentarios que 
conforman dicha comisión aprobaron la propuesta de 
Norma Comunitaria “Interconexión Eléctrica en la 
Región Andina”. Por su parte, el parlamentario Alan 
Fairlie resaltó la importancia de la integración 
eléctrica regional y la necesidad de contar con una 
red de transmisión nacional y de la interconexión, sin 
afectar el abastecimiento nacional. En este 
instrumento se incorporaron algunos lineamientos 
que están orientados a la generación de 
infraestructura de interconexión para el comercio y 
transfronterizo de energía eléctrica, a fin de promover 
el desarrollo y la integración energética en los países 
andinos.

Asimismo, se probó la Norma Comunitaria 
“Simplificación de Trámites Comerciales y 

Aduaneros en la Región Andina”, que promueve el 
comercio intra y extra regional , utilizando las 
herramientas tecnológicas y los convenios 
comerciales ya existentes 
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Chankillo como referente cultural de la región Andina, 
el cual fue aprobado por unanimidad; y designó al 
parlamentario Fairlie para que haga la entrega oficial 
del citado instrumento a las autoridades nacionales 
competentes.
Por otro lado, siguiendo con las sesiones plenarias, el 
29 de mayo el parlamentario Fairlie presentó ante los 
parlamentarios de los Estados miembros el Proyecto 
de Marco Normativo para Promover la Justicia Fiscal 
en la Región Andina, que propone lineamientos de 
política orientados a fortalecer los sistemas 
tributarios, buscando mejorar la progresividad de 
estos, así como la eficiencia en el gasto tributario, con 
el fin de promover el crecimiento sostenible tanto a 
nivel económico como social y ambiental, que permita 
cerrar la brecha de desigualdad existente en la 
región. 

Como parte del debate de este instrumento 
normativo, se contó con la participación y los aportes 

del Dr. Alberto Barreix, líder Principal Fiscal del Banco 
Interamericano de Desarrollo, así como los de la 
Secretaria General, Secretaria Técnica y de los 
colegas parlamentarios y parlamentarias.

Asimismo, sustentó el Proyecto de Marco Normativo 
para Aumentar la Productividad y Alcanzar el 
Desarrollo Sostenible en los Países Andinos. 
Instrumento que tiene como objetivo promover en los 
Estados miembros de la subregión Andina el aumento 
de la productividad de manera que permita asegurar 
el crecimiento y desarrollo económico y social en el 
largo plazo, y, por ende, un mayor bienestar en la 
población.

Cabe precisar, que los instrumentos mencionados 
serán votados por el pleno en las próximas sesiones. 
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Internacionales

#Entrevistas Virtuales

Puedes ver la entrevista completa: 

El Dr. Pedro Da Mo�a Veiga, Director del 
Centro de Estudios de Integración y 
Desarrollo (CINDES) de Brasil, nos explicó 

que la actual pandemia más que un cambio radical 
en el contexto internacional, reforzará las 
preocupaciones por los conflictos entre China y 
Estados Unidos, así como la presión de una polí�ca 
industrial liderada por Francia y Alemania en 
Europa. Respecto al acuerdo regional del Mercosur 
señala que se debe evaluar las oportunidades que 
nos deja el actual contexto, aunque es un escenario 
polí�camente muy di�cil debido que para Brasil 
actualmente el Mercosur no es una prioridad, 
debido a que la polí�ca externa de Brasil ha dejado 
de ser económica para pasar a ser más ideológica, y 

Una sucesión de pandemias en un plazo relativamente corto sí puede 
generar cambios mayores

sin una estrategia clara que genere resultados.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6468

Puedes ver la entrevista completa: 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6468

Parlamentario Andino Alan Fairlie dialogó con 
Wilfredo Sanguine�, Director del 
Departamento de Derecho de Trabajo y 

Trabajo Social, y del Máster Universitario en 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la 
Universidad de Salamanca, sobre la importancia de 
los derechos laborales para mi�gar los efectos 
nega�vos de la pandemia

Sanguine�, explicó que las empresas 
mul�nacionales y las cadenas globales de 
producción desplegadas con mayor intensidad en 
los úl�mos años, han impuesto límites a la 
progresión de los derechos laborales (crecimiento 
empobrecedor). Debido a ello se han desplegado 
diferentes normas y leyes para garan�zar que estos 

derechos no se vean vulnerados. Sin embargo, la 
crisis sanitaria podría ralen�zar estas tendencias.

Importancia de los derechos laborales para mitigar los efectos 
negativos de la pandemia
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Puedes ver la entrevista completa: 

Parlamentario andino Alan Fairlie dialogó con 
Patricia Miranda, directora de Influencia 
Polí�ca de la Red La�noamericana por la 

Jus�cia Económica y Social – La�ndadd, quien 
resalta que se debe anular el servicio de la deuda 
para los países en desarrollo ante acreedores 
mul�laterales, bilaterales y privados durante el 
2020 y 2021, a fin de que los países cuenten con 
recursos para comba�r el Covid-19. Finalmente, 
señala que la sociedad civil está exhortando al FMI 
que los países puedan acceder a la emisión de 
derechos especiales de giro.

Anulación el servicio de la deuda para los países en desarrollo ante 
acreedores multilaterales, bilaterales y privados durante el 2020 y 2021

https://bit.ly/2X9QDm3

Puedes ver la entrevista completa: 

Una nueva manera de repensar a futuro es mediante el enfoque de 
metabolismo social

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6370

Parlamentario andino Alan Fairlie dialogó con 
José Carlos Silva, profesor e inves�gador del 
Departamento de Economía de la PUCP, 

sobre nuevos enfoques que permitan repensar a 
futuro la manera de cómo enfrentamos el cambio 
climá�co. Silva explica las concepciones 
convencionales de desarrollo sostenible 
posicionadas dentro de las organizaciones 
mul�laterales que influyen dentro de los acuerdos 
para enfrentar el cambio climá�co, por lo que es 
necesario replantear nuevos paradigmas. 

Nacional
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#Conferenciasvirtuales

Puedes ver la entrevista completa: 

E
l despacho del parlamentario andino 
Alan Fairlie organizó la conferencia 
virtual, donde se contó con la 

participación de Christian Sánchez – 
Exministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Juan Pedro Chang – Secretario de la 
CUT Perú; y el parlamentario Andino Alan 
Fairlie; donde conversó sobre las medidas 
tomadas por el Gobierno y su impacto en los 
trabajadores.

Reanudación de las actividades económicas y su impacto en los 
trabajadores

E
l despacho del parlamentario andino 
organizó la conferencia virtual el cual 
contó con la participación de Clímaco 

Cardenas – Presidente de Conveagro, 
Eduardo Zegarra - Investigador principal de 
Grade, Pedro Arbeletche - Profesor principal 
de la Universidad de la República – Uruguay; 
y Alan Fairlie – Parlamentario Andino , donde 
abordó la importancia de reactivar este 
sector ante la emergencia sanitaria. Se 
destacó el rol que tiene la agricultura y en 
especial la agricultura familiar durante la 
actual crisis sanitaria que a traviesa el país; y 
la necesidad de establecer lineamientos y 
medidas para reactivar el sector con el fin de 

garantizar nuestra seguridad alimentaria, así 
como el desarrollo rural.

Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar

Puedes ver la entrevista completa: 
https://bit.ly/3deMl2t

 https://bit.ly/2ZMbHAN
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Puedes ver la entrevista completa: 

Reinicio de actividades económicas: ¿A quiénes beneficia?

se llevó a cabo la conferencia virtual, 
donde participaron Francisco Durand - 
profesor principal del Departamento 

de Ciencias Sociales de la PUCP, Pedro 
Francke - profesor principal del 
Departamento de Economía de la PUCP; y 
Alan Fairlie – parlamentario andino. En dicha 
ocasión se analizó el plan de reactivación de 
actividades económicas, prioridades y los 
sectores beneficiados; así como los desafíos 
pendientes.

Puedes ver la entrevista completa: 

Se realizó la conferencia virtual 
organizada por el despacho del 
parlamentario, el cual contó con la 

participación de Giovanna Aguilar - Profesora 
Principal de Economía de la PUCP, Martín 
Naranjo - Presidente del Directorio de 
ASBANC; y Jorge Chávez Álvarez - Presidente 
Ejecutivo de MAXIMIXE. Dicha oportunidad, 
se debatieron y analizaron los diversos 
programas que el Estado ha venido 
implementado a favor de las empresas ante 
la emergencia sanitaria y el alcance de los 
mismos.

Programas de apoyo a las empresas: ¿Están cumpliendo su objetivo?”

https://bit.ly/3cd66X5

https://bit.ly/2ZKPEdN
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Puedes ver la entrevista completa: 

Concentración de mercados, monopolios y lobbies: retos de la 
reactivación

El despacho del parlamentario Alan 
Fairlie organizó la conferencia virtual  
que contó como expositores con José 

Tavera - Profesor Principal de la PUCP, 
Mónica Rosell - Profesora de la Academia 
Diplomática del Perú; y Jaime Delgado - Ex 
Congresista. El objetivo del evento fue 
diálogar sobre la reactivación de la economía 
y sus implicancias sobre la concentración de 
los mercados y el abuso del poder, cuyos 
efectos pueden ser dañinos para la población 
peruana.

se realizó la conferencia virtual 
organizado por el despacho del 
parlamentario. Los expositores que 

nos acompañaron fueron: Alan Fairlie - 
Parlamentario Andino, Edward Málaga Trillo - 
Director del Laboratorio de Neurobiología del 
Desarrollo de la UPCH, Úrsula Harman - 
Pontificia Universidad Católica del Perú; y 
Maite Vizcarra - Gestora de proyectos de CTI 
en Noruega, Costa Rica y Perú y Miembro del 
Consejo Directivo del ITP-PRODUCE. En dicho 
evento se resaltó la importancia ciencia y la 
investigación científica y su contribución en 
la lucha contra el Covid 19. Así como, los Puedes ver la entrevista completa: 

Rol de la CTI en la crisis del COVID19

https://bit.ly/3deLrTD

https://bit.ly/2ZNaGbK

principales desafíos y retos que enfrenta el 
país en esta materia.
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Puedes ver la entrevista completa: 

El 25 de mayo se llevó a cabo la 
conferencia virtual, que contó con la 
participación de los expositores Janina 

León- Profesora Principal de Economía de la 
PUCP, Fernando Cuadros - Ex- Viceministro de 
Promoción del Empleo – MTPE; y Katherine 
Sarmiento - Socióloga de la PUCP y miembro 
del Movimiento Emancipación. El objetivo fue 
generar un espacio de debate y análisis en 
torno a la problemática que afronta más del 
70% de trabajadores en nuestro país que se 
encuentran en la informalidad y que están 
siendo gravemente afectados por la crisis del 
Covid19

¿Qué hacer con los trabajadores informales en la actual Emergencia 
Nacional?

https://bit.ly/2ZKvQqW
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Puedes ver la entrevista completa: 

El miércoles 27 de mayo se llevó a cabo 
la Conferencia Virtual, organizada por 
el despacho del parlamentario; que 

contó la participación de Ricardo Márquez 
Flores - Presidente de la Sociedad Nacional 
de Industrias, Javier Dávila - Ex Viceministro 
de Pyme e Industria, Héctor Guevara - 
Gerente de AGALE, Susana Saldaña - 
Presidenta de la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra; y Julio Pardavé - 
Presidente de Asociación PYME Perú. En 
dicho evento analizó la problemática que 
enfrenta la producción nacional en relación 
al abastecimiento, acaparamiento de 
insumos, implementación de protocolos y 
retorno a actividades, frente a la 

Producción nacional e importaciones en la emergencia

competencia de las importaciones. 
Asimismo, se discutió algunas 
recomendaciones de políticas y demandas 
de los sectores afectados.

https://bit.ly/2ZNjj6o

https://bit.ly/2ZKvQqW
https://bit.ly/2ZNjj6o


42

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

Puedes ver la entrevista completa: 

El 29 de mayo se realizó la conferencia 
Virtual, organizado por el despacho del 
parlamentario. Dicho evento tuvo por 

objetivo generar un espacio de dialogo y 
reflexión sobre los principales retos de la 
educación en el actual contexto; así como, 
las medidas que se deben de implementar 
para garantizar la continuidad de los 
aprendizajes y una educación más inclusiva.

Desafíos de la educación en la era del Covid19

shorturl.at/wGIZ7

Participación en 
Conferencias

Puedes ver la entrevista completa: 

El 26 de mayo, el parlamentario andino 
Alan Fairlie participó en la conferencia “” 
organizada por el Parlamento Andino 

Universitario UNMSM y el CLUB ONU - San 
Marcos, donde abordó los principales desafíos 
de la integración regional y la necesidad de 
promover la cooperación; así como, la 
convergencia de los procesos de integración en 
áreas claves, sobre todo en los espacios de 
integración Sudamericana, además del 
establecimiento de agendas de facilitación de 
comercio y de avance y complementación 

Perspectivas de la CAN post crisis Sanitaria

productiva que permitirá avanzar hacia el 
futuro.

https://bit.ly/3etcmez

https://bit.ly/3etcmez
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El 28 de mayo el parlamentario andino 
Alan Fairlie participó en el webinar, 
organizado por el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina, la Cátedra Jean 
Monnet de la Universidad Externado de 
Colombia y la Universidad Católica Boliviana 
de San Pablo; donde presentó las 
controversias sobre patentes de segundo uso 
y datos de prueba, y sus implicancias para 
los capítulos de propiedad intelectual en los 
acuerdos de libre comercio Puedes ver la entrevista completa: 

https://bit.ly/36GLGEM

Sentencias paradigmáticas del Tribunal Andino

Nacionales

#Testimonio

26 de mayo
Puedes ver el testimonio completo: 

#Sunafil

SUSPENSIÓN PERFECTA

Víctor José Loyola, Inspector de Trabajo, y Secretario de Regiones 
del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Suna�l, nos 
comentó que hay más de 15 mil solicitudes de suspensión perfecta 
de labores y la capacidad operativa de la inspección del trabajo no 
permitirá que se puedan atender todas las solicitudes, por lo que 
SUNAFIL ha incluido a personal no inspectivo a veri�car dichas 
solicitudes, quienes no tienen capacidad técnica o especialización para 
�scalizar.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6514

https://bit.ly/36GLGEM
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6514


8 de mayo

#Fenutssa

DERECHOS LABORALES

Luis Alberto Suazo Cavero, Secretario Nacional de Defensa 
FENUTSSA, nos comentó sobre los trabajadores de salud 

contratados por terceros, quienes están bajo un régimen perverso 
sin acceso a derechos laborales. Por ello, han pedido la cancelación 
inmediata de todos los terceros, por ser soldados que también están 

en el frente de batalla, y se le debe 5 o 6 meses de sueldos, 
aprovechándose de su necesidad de trabajar.

Puedes ver el testimonio completo: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6399

Leddy Mozombite - Secretaria General de la Federación Nacional 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú – Fenttrahop nos habló 
sobre las modi�caciones a la Ley de las Trabajadoras del Hogar y 
cumplimiento del Convenio N° 189 de la OIT.
“Exigimos al gobierno que debe de garantizar la implementación del 
Convenio N° 189 de la OIT en su totalidad, y el Congreso de la 
República debe aprobar una nueva Ley como estipula el Convenio N° 
189 en nuestro país. Y, queremos que el gobierno nos escuche no como 
victimas sino como ciudadanas, porque lo que nosotras estamos 
reclamando son derechos humanos”.

14 de mayo

#trabajadoras del hogar

CONVENIO N° 189 OIT

Puedes ver el testimonio completo: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6439

21 de mayo
Puedes ver el testimonio completo: 

#Cgtp

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Héctor Calla, secretario de organización de la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú, señaló que no 

perciben ni un sol desde el inicio de la cuarentena y no tienen con 
que cubrir la canasta familiar, piden que se les apoye otorgándoles 
un bono al sector construcción y la reactivación del sector para lo 
cual ya han avanzado con el protocolo de seguridad y salud en el 

trabajo.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6474
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Entre los artículos enviados se seleccionarán 
algunos para su publicación

afairli@gmail.com

Si eres estudiante universitario o
egresado de los 2 últimos años y deseas

publicar un artículo en la revista virtual
#Perspectivas, envía la propuesta del título

y resumen (hasta 100 palabras)
del tema elegido al siguiente correo:



Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA
Agosto 2016 - Mayo 2020Agosto 2016 - Mayo 2020Agosto 2016 - Mayo 2020

54
INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS
APROBADOS

Cumpliendo con mi deber de rendir 
cuentas a ciudadanas y ciudadanos 
que me eligieron para
representarlos, comparto algunos 
de los resultados
obtenidos de mi labor realizada 

131313 Marcos 
Normativos

39 Recomendaciones

23Declaraciones   

888
Instrumentos 
Normativos en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

135
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

108 Nacionales

27 Internacionales

Estos Instrumentos Normativos 
que abordan diversos temas 
de interés nacional e 
internacional

Ciencia, tecnología e innovación
Recursos naturales y cambio climático
Economía digital
Derechos laborales
Diversi�cación Productiva
Integración Fronteriza
Justicia Fiscal y tributación
internacional

Cadenas globales de Valor
Internacionalización de las Pymes
Facilitación de Comercio
Salud
Ordenamiento territorial
Integración regional
Inclusión �nanciera

Alan Fairlie - Parlamentario Andino

@FairlieAlan

www.alanfairliereinoso.pe

@fairliealan
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