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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Reciente estudio del BID (1) señala que la 
pandemia està exacerbando las 
vulnerabilidades sanitarias y estructurales 

de los países andinos: Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú y Venezuela. Las deficiencias de sus sistemas 
de salud, el bajo acceso a crédito de su población 
y las altas tasas de informalidad estarían detrás 
del prolongado brote de coronavirus en estos 
países. Luego de que el FMI revisara a la baja las 
proyecciones de crecimiento de la región ALC (-
9.4%), se hace más claro que un tercer factor de 
riesgo será su exposición externa al deterioro del 
mercado internacional y de financiamiento. 

VULNERABILIDAD SANITARIA
Conforme el virus se propagó por el mundo, las 
investigaciones científicas en el mundo también 
crecieron. En la actualidad, se conoce que el 
COVID-19 puede convertirse en una enfermedad 
respiratoria y que el grupo etario más afectado son 
los adultos mayores. Además, debido a que se 
transmite de persona a persona por gotas de 
saliva, las áreas densamente pobladas son las 
más expuestas al igual que las personas con 
limitaciones de acceso a agua y saneamiento. 
En los países andinos, la alta densidad poblacional 
en las ciudades complica el control de la 
pandemia. De acuerdo a datos del Banco Mundial, 
todos los países andinos, excepto Bolivia, tienen 
una densidad poblacional por encima del 

Vulnerabilidades de los países 
andinos y cuarentena

promedio ALC. El saneamiento de agua es un factor 
de riesgo en Bolivia y Perú, en comparación al resto 
de países. Las condiciones iniciales de los sistemas 
de salud, también contribuyeron a una exacerbación 
de las vulnerabilidades de los cinco países andinos. 
De acuerdo al índice construido por la Universidad 
Johns Hopkins en base a variables sanitarias, la 
calidad del sistema de salud en Bolivia y Venezuela 
estaba por debajo del promedio de las condiciones de 
seguridad sanitaria de ALC.

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
Sin embargo, de acuerdo al BID (2020), también 
existía una exposición 'estructural' al shock externo 
por coronavirus. Tras disponer medidas de 
confinamiento social, los Gobiernos se vieron 
obligados a implementar políticas de compensación 
de forma focalizada o universal hacia grupos de 
trabajadores, poblaciones más pobres, empresas con 
problemas de liquidez, entre otros agentes. Sin 
embargo, el alcance de sus políticas se vio limitado 
por los altos niveles de informalidad de sus 
poblaciones, alta desigualdad, baja bancarización, 
entre otros factores. Particularmente, Venezuela es el 
caso más preocupante, dada la alta desigualdad e 
incidencia de empleo vulnerable en todo su territorio. 
En comparación al resto de países andinos, Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, tenían los menores niveles de 
acceso a crédito. 

1 https://publications.iadb.org/es/vulnerabilidades-de-la-region-andina-ante-la-crisis-derivada-de-la-pandemia-por-covid-19 

https://publications.iadb.org/es/vulnerabilidades-de-la-region-andina-ante-la-crisis-derivada-de-la-pandemia-por-covid-19
https://publications.iadb.org/es/vulnerabilidades-de-la-region-andina-ante-la-crisis-derivada-de-la-pandemia-por-covid-19
https://publications.iadb.org/es/vulnerabilidades-de-la-region-andina-ante-la-crisis-derivada-de-la-pandemia-por-covid-19
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VULNERABILIDAD EXTERNA
Finalmente, queda por resaltar la exposición 
macroeconómica de los países andinos. Como se 
sabe, este factor no solo ha determinado la 
capacidad de los gobiernos para proteger las vidas 
y los ingresos de las personas, sino que también 
determinará la velocidad de recuperación de sus 
economías. Inicialmente, los gobiernos movilizaron 
recursos condicionados a sus niveles de 
endeudamiento y dolarización de sus economías. 
De acuerdo a datos del FMI, Bolivia y Venezuela 
contaban con déficit fiscales considerables, en 
comparación a Colombia, Perú y Ecuador. Sin 
embargo, el nivel de endeudamiento de países de 
la CAN, era inferior al promedio ALC. En cuanto a 
reservas internacionales, destacaba el caso de 
Perú con niveles RIN mayores al promedio de la 
región ALC. Estos fundamentos seguirán 
determinando sus opciones de financiamiento 
externo, siendo los casos más preocupantes 
Bolivia, Venezuela y Ecuador. 

En la fase de recuperación, el deterioro de las 
condiciones del mercado internacional con la caída 
del precio de las materias primas amenaza la 
resiliencia de los países andinos. No obstante, no 
se descarta la posibilidad de que el crecimiento 
mundial supere expectativas, puesto que algunos 
países desarrollados en el segundo trimestre del 
año reportaron mejoras en indicadores de 
actividad económica. El BID (2020) destaca que la 
baja dolarización y la menor deuda con el exterior 
que el promedio ALC, concede mayor margen de 
maniobra a los paìses andinos para la política 
macroeconómica.

¿QUÉ POLÍTICAS PRIORIZAR?
De acuerdo al último estudio del BID, en el que se 
realiza un análisis de clúster y de componentes 
principales, Bolivia, Ecuador y Venezuela es el 
subgrupo de países más vulnerable y con un mayor 

número de retos que Perú y Colombia. Para el caso 
del primer grupo de países (Cluster 4), se observa 
que poseen baja exposición externa, pero elevada 
exposición sanitaria e interna. El BID sugiere que 
estos países ataquen desde el comienzo las 
vulnerabilidades internas y sanitarias, dado que 
exacerban aùn más el impacto de la crisis sobre sus 
poblaciones. En contraste, para los casos de Perú y 
Colombia (Cluster 3), se observa que tienen una alta 
exposición externa, pero baja exposición sanitaria e 
interna. Más aun, se observa que poseen condiciones 
macroeconómicas, sanitarias e internas superiores. 
Debido a ello, se sugiere que se ponga atención a la 
ejecución y el manejo de la exposición externa.

FIN DE CUARENTENA
Es un estudio importante, pero difícil suscribir que 
tenemos una baja exposición sanitaria. Se ha hecho 
todo lo posible por mejorar la situación, pero tenemos 
un abandono estructural que nos ha pasado factura, 
situación agravada por la desigualdad imperante en 
el país. El margen fiscal ya se ha utilizado, y el PBI 
tendrá una de las mayores tasas de caída de la 
región. Los rescates y políticas llegan a las empresas 
màs grandes y formales, incluso a las que no 
debieron recibir apoyos por estar en paraísos fiscales 
y cuestionamientos tributarios o de corrupción. Ni el 
sector informal, independiente, pequeña agricultura 
familiar, micro empresa y población vulnerable, han 
recibido el apoyo que necesitaban por mala decisión 
política o deficiencia de gestión.

En ese contexto, se ha decidido levantar la 
cuarentena. Es una apuesta de alto riesgo, o 
simplemente lo último que le quedaba al gobierno no 
solo por la dificultad de manejar la situación, sino por 
las fortísimas presiones del gran empresariado. La 
situación es extrema, porque las vulnerabilidades 
reales del país, son mayores a las que el BID detecta 
en su estudio.
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Coyuntura Internacional

Alan Fairlie

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha publicado un reciente documento sobre 
“Las finanzas públicas y la crisis por Covid-

19 en los países andinos”, el cual busca 
cuantificar los posibles desbalances que la crisis 
generada por el Covid-19 podría ocasionar en las 
finanzas públicas de los países andinos. Para ello, 
primero analizan el espacio fiscal de los países al 
comienzo de la pandemia teniendo en cuenta los 
aspectos estructurales relacionados con los 
ingresos, los gastos y la deuda pública. Luego, 
examinan las medidas de política económica 
tomadas por los países para mitigar los efectos del 
shock, proyectando su posible impacto en las 
finanzas públicas. Y finalmente, realizan algunas 
recomendaciones de políticas públicas para el 
mediano y largo plazo, destinadas a retornar hacia 
una senda fiscal sostenible. 

A continuación, haremos un breve resumen de las 
tres partes antes mencionadas:

ESPACIO FISCAL PRE COVID-19
El espacio fiscal disponible al iniciar la crisis por la 
pandemia ha sido determinante en la capacidad 
de respuesta de los gobiernos. El factor común en 
los países andinos fue que la crisis llegó en un 
momento de bajo crecimiento, ingresos fiscales 
menguados (debido al fin del súper ciclo de los 
precios de los commodities) y gastos fiscales 
persistentemente elevados. Sin embargo, el 
espacio fiscal del que todavía disponían los países 
andinos –antes de la crisis– mostraba una 
distribución heterogénea. Colombia y Perú 

Crisis, finanzas públicas y reforma 
tributaria en la región andina

mostraban una mayor capacidad de movilizar 
recursos (por tener razones de deuda en niveles 
moderados y menores déficits fiscales), mientras que 
Bolivia y Ecuador contaban con menores márgenes de 
espacio fiscal. Sin embargo, el reto que los gobiernos 
enfrentan en la actualidad, es la puesta en marcha de 
las medidas anunciadas, una tarea que no es sencilla 
debido a las limitaciones institucionales y la elevada 
informalidad que caracteriza a la región, lo que 
dificulta instrumentar un apoyo económico masivo. 

Políticas e impacto sobre las finanzas públicas
Los países de la región andina anunciaron un paquete 
de medidas equivalente al 8% del PIB en promedio. 
Tales medidas y políticas estuvieron destinadas a 
atender la emergencia sanitaria y proveer apoyo 
económico y liquidez a las empresas e individuos más 
afectados por la paralización de las actividades 
económicas y las restricciones a la movilización 
social. A corto plazo, el shock conjunto de la oferta 
(externa y doméstica) y la demanda, sumado a la 
caída de los precios de las materias primas y los 
alivios tributarios que están otorgando los gobiernos, 
tendrá como consecuencia una disminución drástica 
en los ingresos de los países de la región, mientras 
que las inversiones en materia de salud y los 
paquetes de estímulo de gasto lanzados para 
enfrentar la emergencia sanitaria –que superan con 
creces a los otorgados en la crisis financiera global 
de 2008–elevarán significativamente el gasto 
público. Como resultado de todo esto, se esperan 
déficits fiscales considerables y niveles de 
endeudamiento crecientes, cuyas consecuencias 
afectarán especialmente a los países que 

1 BID (2020). Las finanzas públicas y la crisis por Covid-19 en los países andinos. Departamento de Países del Grupo Andino (CAN). Documento para discusión N° IDB-DP-00781. 
Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-finanzas-publicas-y-la-crisis-por-COVID-19-en-los-paises-andinos.pdf

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-finanzas-publicas-y-la-crisis-por-COVID-19-en-los-paises-andinos.pdf
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llegaron a la crisis con un menor espacio fiscal, 
reduciendo sus posibilidades de financiamiento y 
poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus 
finanzas públicas. 

El BID proyecta que en 2020 los países andinos 
tendrán déficits fiscales cercanos a los dos dígitos, 
necesidades brutas de financiamiento cercanas o 
superiores al 10% del PIB y razones de deuda que 
aumentarán entre 7 y 15 puntos porcentuales con 
respecto al cierre de 2019. Asimismo, los países 
que no puedan conseguir recursos para cubrir sus 
necesidades de financiamiento deberán 
implementar medidas de reducción o 
racionalización del gasto público, o buscar fuentes 
alternativas para financiarse.

RECOMENDACIONES DEL BID
Una vez controlado el shock inicial generado por la 
pandemia, los países de la región deberán trabajar 
en un plan progresivo de recuperación del espacio 
fiscal que tome en cuenta las condiciones fiscales 
actuales y les permita afrontar adecuadamente el 
proceso de recuperación económica. Para ello, 
será necesario trabajar en un plan progresivo de 
consolidación fiscal que permita a los países 
andinos recuperar cierto margen de maniobra 
cuando la emergencia sanitaria sea controlada, el 
cual podrá incluir medidas de aumento de ingresos 
y de racionalización de gastos no prioritarios.

A mediano plazo, se volverá más necesario el diálogo 
para una reforma fiscal integral, dirigida a 
incrementar los ingresos hacia niveles más cercanos 
a los de los países con mayor desarrollo, o más 
consistentes con la propia capacidad tributaria. Esto 
sucederá así porque a las necesidades de cerrar las 
brechas de infraestructura y de diseño de un sistema 
de aseguramiento para la clase media, se deben 
añadir los ajustes fiscales requeridos y la prioridad de 
mejorar la calidad de los sistemas de salud. 
Asimismo, el diseño de las reformas fiscales debe ser 
llevado a cabo con mucho cuidado para que no se 
transformen en regresivas o perjudiquen la frágil 
recuperación de las economías. Finalmente, el 
fortalecimiento de las instituciones fiscales en los 
niveles macro (consejos fiscales independientes, 
administraciones tributarias) y micro (mecanismos de 
gestión del gasto público, unidad centralizada de 
calidad del gasto) resulta un aspecto clave para 
garantizar que el patrón de consolidación fiscal sea 
creíble y sostenible. 

A largo plazo, el desafío de implementar una reforma 
fiscal integral, donde la infraestructura pública puede 
ser un vector que consolide la recuperación y siente 
las bases para un crecimiento sostenido. 

En el siguiente cuadro se presenta un conjunto de 
opciones propuestas que este documento plantea 
para las etapas de transición (panel izquierdo) y 
recuperación (panel derecho).

Cuadro 1. Opciones de política fiscal para los países andinos



BALANCE
Las medidas implementadas por los gobiernos de 
la región andina para combatir la pandemia sin 
lugar a dudas afectarán de manera negativa sus 
finanzas públicas. Debido a ello, una vez superada 
la crisis, la consolidación y la reforma fiscales, así 
como el fortalecimiento de las instituciones 
competentes, son necesarias para tener o 
recuperar el margen de maniobra fiscal. La gestión 
de las finanzas públicas para responder a los 
desafíos que vendrán en el futuro es de vital 
importancia. Debemos de implementar los 
mecanismos que sean necesarios para que los 
países andinos puedan alcanzar una senda fiscal 
sostenible en el mediano y largo plazo. 

Lamentablemente, no siempre el esfuerzo fiscal ha 
llegado a los sectores más vulnerables de 

Fuente: BID (2020).

población, y pequeños productores del campo y la 
ciudad. Es fundamental atenderlos en el corto plazo y 
en plazos mayores invertir no solo en salud, 
educación, sino en ciencia y tecnología y la 
diversificación de nuestra economía, que ha mostrado 
todas sus limitaciones estructurales con esta 
emergencia sanitaria. Para ello se necesita aumentar 
la presión tributaria, combatiendo la elusión y evasión 
tributarias y los paraísos fiscales, impulsando una 
reforma integral. En ese sentido, hemos presentado 
una propuesta de marco normativo sobre justicia 
fiscal, que fue aprobada por unanimidad en el 
Parlamento Andino. Debemos buscar ahora, su 
implementación, en el Perú y la región.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

7



8

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

Política comercial reciente en el G-20 

El comercio mostraba signos de 
desaceleración en meses previos al brote de 
coronavirus, indica el último reporte de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC)(o), el 
cual resumimos a continuaciòn.

En el segundo semestre de 2019, el comercio 
mundial de bienes disminuyó 0.7% interanual, 
después de haber aumentado 0.6% interanual en 
la primera mitad. Así para todo el 2019, se obtuvo 
que el comercio de bienes se redujo 0.1%(el primer 
descenso desde 2009).

En el agregado, los países de altos ingresos 
contribuyeron en mayor medida, que los de bajos 
ingresos, a la desaceleración del crecimiento de 
exportaciones e importaciones en 2019 (Ver 
Gráfico 2.3). El crecimiento interanual de 
exportaciones fue negativo en los cuatro trimestres 
del año, variando en el rango de 2.4% a 3.3% (para 
las importaciones, el mayor descenso ocurrió en el 
último trimestre 3.2%). La caída de las 
exportaciones de China (-4%) y entre países dentro 
de la UE (-1%) en el último trimestre del año (T4) 
estaría detrás de los descensos reportados. En 
contraste, el descenso de importaciones en T4 se 
debería a la menor recepción de mercancías por 
parte de EE.UU. (-5%), la India (-11%) y UE (-2%).
 
Entre mayo-octubre de 2019, las políticas 
comerciales orientadas a la facilitación del 
comercio, dominaron ligeramente a aquellas 
políticas comerciales restrictivas. El reporte 
muestra que, en total, los países del G20 
impusieron 36 nuevas medidas que facilitaban 
el comercio, siendo las más numerosas 

aquellas que reducían o eliminaban los aranceles a 
las importaciones. En contraste, de aquellas medidas 
que restringían el comercio (28 en total), 15 tomaron 
la forma de incrementos de aranceles, seguidas por 
prohibiciones. 

En meses siguientes, entre octubre de 2019 y mayo 
de 2020, el número de medidas de facilitación de 
comercio (30) fue superado levemente por el número 
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de medidas restrictivas impuestas (31). No 
obstante, el número de veces que se redujeron o 
eliminaron aranceles a las importaciones siguió 
siendo mayor a las veces que se incrementaron 
tarifas arancelarias.  Lo que sí destaca es el 
notable incremento de la cobertura comercial de 
las medidas de facilitación de comercio (Ver 
Gráfico 3.3). La OMC estima que este tipo de 
políticas afectaron un 4.9% del valor de las 
importaciones del G20, un total de USD 735.5 mil 
millones (la mayor cobertura desde noviembre de 
2014). En el caso de medidas restrictivas, se 
observa una tendencia similar. Si bien el promedio 
de medidas restrictivas por mes (4.4) fue el más 
bajo desde 2012, estas afectaron el 2.8% del valor 
de importaciones del G20 (aproximadamente USD 
417.5 mil millones), el tercer valor más alto desde 
mayo de 2012 (Ver Gráfico 3.5). 

Y aunque algunas de las restricciones a las 
importaciones han sido revertidas, un 0.09% de 
importaciones totales del G20 siguen siendo 
afectadas, lo cual indica que aùn queda espacio 
para reducirlas. De hecho, se observa que la 
cobertura de las restricciones vigentes ha ido 

creciendo de forma constante, en términos de valor y 
como porcentaje de las importaciones mundiales, 
entre 2009-2019. La Tabla 3.7 revela que el 
incremento más importante ocurrió en 2017 y 2018. 
La OMC refiere como factores causales de esta 
tendencia al aumento de políticas restrictivas sobre el 
acero y aluminio, y las conocidas tensiones 
comerciales bilaterales entre China y EEUU.

¿Y EN CONTEXTO DE PANDEMIA?
Las cifras más recientes que maneja la OMC, 
respecto a política comercial, cubren el periodo 
febrero-mayo del 2020. Permite tener una imagen 
más completa respecto a la tendencia dominante en 
materia de política comercial. Principalmente, destaca 
que la ola de medidas restrictivas (28 en total) en la 
fase inicial de la pandemia , fue superada en número 
por medidas que facilitan el comercio hacia fines de 
mayo (65 en total). Del total de medidas restrictivas, 
un 90% fueron prohibición de exportaciones de 
bienes esenciales.

En cambio, un tercio de las políticas de facilitación de 
comercio eliminaban o reducían aranceles y un 23% 
simplificaban procesos aduaneros. De acuerdo a la 
OMC, en muchos casos las reducciones arancelarias 
fueron acompañadas por exenciones de VAT u otros 
impuestos. El mismo organismo informó que cerca del 
36% de medidas restrictivas por COVID-19, habían 
sido derogadas a mediados de mayo. 

Exactamente 85 países introdujeron prohibiciones o 
restricciones a las exportaciones, en algunos casos 
amparándose en normas de la OMC que permitían su 
aplicación temporal y no discriminatoria. La mayoría de 
productos afectados incluían equipos de protección, 
guantes, desinfectantes, productos farmacéuticos, 
entre otros. Pese a tener información sobre los países 
que impusieron las medidas, es incierta la duración de 
las mismas, dado que pueden ser extendidas. Un 
problema adicional es que no todos los países han 
cumplido con notificar a la OMC a la fecha, pese a 
conocerse que restringieron flujos de comercio. 
Con información preliminar, la OMC estima que 
las medidas duran 98.4 días en promedio y un 
70% estarán en vigor por menos de tres meses 
(Ver Gráfico 2).



Bajo nuevo contexto, tomando en cuenta la 
desaceleración de flujos de comercio en años 
previos y tensiones comerciales descritas, la OMC 
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estima que la contracción del comercio mundial en el 
presente año será de (a) 12.9% en escenario 
optimista y (b) de 31.9% en escenario pesimista. Sin 
embargo, en base a datos más actualizados, el 
mismo organismo informó que escenario más 
desfavorable no ocurriría, puesto que la caída del 
comercio en 1T y 2T no fue tan acusada como se 
preveía. Debido a que el virus aún sigue 
expandiéndose por el mundo, aun ningún análisis 
(con las cifras que se tiene) es concluyente. 
Finalmente, para la región de América del Sur y 
Central se espera un desplome de exportaciones de 
12.9% (con un rebote de 18.6% en 2021) si es que se 
dan condiciones de escenario optimista y de 31.3% 
(rebote de 14.3% en 2021) en peor escenario. 
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La CEPAL y la OIT han publicado un reciente 
documento denominado “El trabajo en 
tiempos de pandemia: desafíos frente a la 

1enfermedad por coronavirus (Covid-19)” . En el 
cual se realiza un análisis sobre la economía, el 
empleo, y la situación de los trabajadores en 
plena crisis.  Asimismo, señala que nos encontra-
mos frente a desafíos estructurales del mundo 
del trabajo, los cuales se deben resolver en base 
al diálogo social con el fin de lograr consensos y 
políticas para superar la crisis.

El documento señala que la pandemia generará 
la mayor crisis económica y social de la región de 
las últimas décadas, lo que causará estragos en 
el empleo y profundizará la pobreza y la desigual-
dad. Según la CEPAL, la tasa de desempleo 
aumentará de 3.4 %, al 11.5%, es decir, más de 
11,5 millones de nuevos desempleados; y, para la 
OIT se han perdido alrededor del 10.3% de las 
horas de trabajo, es decir, 31 millones de 
empleos a tiempo completo. Con el desempleo se 
genera la disminución de la calidad del empleo y 
la precarización, más aún en América Latina y el 
Caribe, donde la tasa media de informalidad es 
un 54% aproximadamente.

En cuanto a la pobreza, según estimaciones de la 
CEPAL, aumentaría hasta el 4.4 % y la pobreza 

extrema al 2.6 % en el 2020, por lo que la pobreza 
alcanzaría al 34.7% (214.7 millones de personas), y 
la pobreza extrema al 13% (83.4 millones de perso-
nas) en América Latina. Tambièn habrá un incremen-
to de la desigualdad.

MERCADO LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Según el documento, se estima que en el 2020 la 
economía tendrá la mayor caída en varias décadas. 
Lamentablemente los cálculos actualizados, definen 
un panorama aùn peor. El impacto en los mercados 
laborales dependerá de la estructura productiva y de 
la composición del empleo de cada sector. En América 
Latina, el 42.4% de empleos se encuentran en los 
sectores de riesgo alto y el otro 16.5% en riesgo 
medio-alto, por lo que la probabilidad de la reducción 
de horas de trabajo, recortes salariales o pérdidas de 
empleos es elevada. Asimismo, en los países con 
altos índices de informalidad, la presión para retornar 
a las actividades laborales agravará la situación del 
contagio.

Desde el 2019 la región atravesaba por un estanca-
miento del desempeño económico y laboral, antes de 
iniciarse la crisis del Covid19. El crecimiento en 
América Latina era del 0.2%, inferior al 1% del 
2018. Este débil crecimiento económico y la 
escasa creación de empleo, generó un leve 
incremento de la tasa de desocupación que 

1  CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”.
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llegó al 8.1% en los países de la región, es decir 
26.3 millones de personas buscaron empleo sin 
conseguirlo.

Asimismo, las brechas entre hombres y mujeres en 
el mercado laboral continuaron durante el 2019. 
La desocupación de las mujeres llegó al 9.6%, 
frente a la de los hombres que permaneció casi 
constante con un 7.1%.  

En cuanto al trabajo por cuenta propia, se expandió 
2.2%, mientas que el trabajo asalariado se incre-
mentó 1.8%, y el servicio doméstico 1.2%; según 
datos del 2019. Por lo que de los 3.7 millones de 
nuevos empleos en la región, el 63% corresponde 
al empleo asalariado, y un 35.5% al trabajo por 
cuenta propia.

La calidad del empleo también está siendo deterio-
rada ante la falta de regímenes de formalización 
para los trabajadores independientes, incluso 
dentro del empleo asalariado muchos trabajadores 
no realizan sus aportes para su jubilación y esto 
genera falta de cobertura de la seguridad social. Es 
preocupante el aumento del subempleo por horas 
ante las pérdidas de los empleos, lo cual lo 
precariza aún más. 

El sector terciario de servicios y comercio, es el que 
genera más empleos. De esta manera, el comercio, 
restaurantes y hoteles aumentaron un 3.0%, siendo 
en total un 44.7%; los servicios financieros, bienes 
raíces y servicios a empresas aumentaron un 2.8%, 
siendo en total un 14.2%; y, los servicios comunales, 
sociales y personales aumentaron un 2.2%, siendo en 
total un 32.7%. En la manufactura (8.8%), y la cons-

trucción (0.1%) el crecimiento fue moderado, a 
diferencia de la agricultura (-1%) que tiene una 
tendencia a la pérdida de empleos.

En relación a los salarios, el débil crecimiento y la baja 
demanda laboral del 2019 contribuyeron a la desace-
leración del crecimiento de salarios reales. La media-
na de las tasas de crecimiento del salario real del 
empleo fue del 1%, la más baja de los últimos años. 
Las políticas de aumento de los salarios mínimos en 
la región se dieron hasta el 2017, pero en los dos 
últimos años el aumento ha sido más modesto.

El documento concluye señalando que en el 2019 “se 
caracterizó por un bajo crecimiento económico, una 
moderada generación de empleo y un leve aumento 
de la desocupación, que afecta a 26,3 millones 
personas en América Latina y el Caribe. Asimismo, se 
produjo un deterioro de los indicadores de calidad del 
empleo, que evidencia que el aumento del empleo se 
debe más a las necesidades de ingresos de los 

2
hogares que a una demanda laboral dinámica” .

2 CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”. P 22.
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BALANCE
Las bajas expectativas de crecimiento económico a 
inicios del año y la crisis que ha generado la 
pandemia traerán graves repercusiones en la 
economía y el empleo. Las consecuencias directas 
las vemos en el aumento del desempleo, la 
informalidad, la baja calidad del empleo, el sub 
empleo, el aumento de las brechas entre hombres 
y mujeres, el congelamiento de los salarios, entre 
otros, como lo indica el documento de la CEPAL y la 
OIT.

Sin embargo, causa aún más preocupación que en 
nuestro país la mayoría de los trabajadores se 

encuentran en los sectores económicos con alto 
riesgo producto de la crisis del Covid19, como son el 
sector comercio y servicios. Según el último informe 
anual del empleo publicado en el Ministerio de 

3
Trabajo del 2018 , el 40.3% de la PEA Ocupada según 
rama de actividad se encuentra en el sector servicios; 
y, un 18.8% en el sector comercio. 

Estamos ante una grave crisis que profundizará las 
desigualdades, desempleo, ingresos, y pobreza. 
Frente a ello, el gobierno no puede continuar imple-
mentando políticas unilaterales, urge el diálogo social 
y la implementación de políticas concertadas. 

3 Véase en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/437106/Informe_Anual_del_Empleo_2018.pdf
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Resumen de Políticas: Mundo del trabajo y Covid-19

PRIORIZAR EL APOYO INMEDIATO PARA 
TRABAJADORES EN RIESGO, EMPRESAS, TRABAJOS E 
INGRESOS:

Las medidas protección social deben 
extenderse a toda la población, las cuales 
pueden contribuir a la transición gradual de la 
economía informal a la formal.

Las medidas de retención del empleo deben 
aplicarse de manera integrada con las políticas 
activas del mercado laboral, evitando y 
reduciendo la vulnerabilidad de las mujeres, 
personas con discapacidad, jóvenes, migrantes 
y otros grupos.

Mantener las operaciones comerciales, 
principalmente de la Mipyme, asegurando su 
liquidez, cubriendo costos fijos básicos, 
otorgando créditos, evitando los despidos, 
incentivando cambios innovadores, entre otros.

Evitar las vulnerabilidades crecientes mediante 
el diálogo social, identificando desafíos y 
soluciones.

Recompensar a los trabajadores esenciales 
con pagos de bonificaciones o tiempo 
compensatorio a corto plazo, y a largo plazo 
implementar reconocimientos que superen la 
crisis. 

ASEGURAR UN ENFOQUE INTEGRAL PARA REGRESAR 
AL TRABAJO:

En base a medidas firmes a nivel nacional y 
subnacional, basadas en el diálogo social para 
que las empresas puedan reabrir y los 
trabajadores retornen a laborar con seguridad.

Lugares de trabajo seguros y accesibles en 
cumplimiento con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y la cobertura de la 
protección social, entre otras.

Pruebas y rastreos efectivos, asociados con 
menores interrupciones en el mercado laboral.

Políticas activas del mercado laboral, con 
programas públicos de empleo para que las 
personas que perdieron sus empleos vuelvan a 
trabajar. 

Medidas de desarrollo de capacidades para 
quienes enfrenten transiciones inciertas con 
los cambios en el mundo del trabajo.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/437106/Informe_Anual_del_Empleo_2018.pdf
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(1)
RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS DE EMPLEO DE ONU/OIT :

Como se señala en el documento, “Lo que se 
necesita es reconocer que la creación de 
empleos decentes y productivos para todos en 
una economía verde, inclusiva y resistente es el 
camino más inteligente para la recuperación y 
para cumplir con los objetivos de la Agenda 
2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático”.

Protección social: El gasto en protección social 
debe verse como una inversión en las personas, 
no como una carga o caridad, y se debe de 
basar en una distribución equitativa entre 
empleadores, trabajadores y gobiernos.

Acelerar la transición a la formalidad: Como área 
prioritaria en las políticas nacionales, la 
recuperación económica no reducirá por si sola 
la informalidad.

Creación de empleo a través de economías más 
verdes e inversiones en la naturaleza: Promover 
economías más ecológicas que pueden crear 
millones de nuevos empleo en el mundo. 
Adoptando prácticas sostenibles en el sector 
energético, cambios en la combinación 
energética, promoviendo el uso de vehículos 
eléctricos y mejorando la eficiencia energética 
de los edificios.

Inversión en la economía del cuidado: Las 
políticas deben garantizar que los trabajados de 
cuidado en salud, trabajadores domésticos, 
trabajadores de cuidado personal y en la 
educación estén mejor remunerados y con 
condiciones de trabajo decente.

Priorización de habilidades y empleos para 
jóvenes: Asegurar el acceso a la educación y 
capacitación de quienes se encuentran 
excluidos, con el fin de que continúen o retornen 
a la educación, capacitación y aprendizaje, 
promoviendo el emprendimiento juvenil.

Políticas del sector privado con un enfoque 
específico en MIPYMES y asociaciones público-
privadas: Creando un entorno empresarial 
sostenible que apoye a las Mipyme centrándose 
en la sostenibilidad social y ambiental.

Aprovechando las nuevas tecnologías: La 
inversión en las nuevas tecnologías deben de 
basarse en un futuro centrado en el ser humano 
que queremos, cerrando la brecha digital y 
acompañando de inversión en las habilidades 
digitales y la preparación de los cambios 
digitales.

Políticas sectoriales para sectores afectados y 
transformación estructural: Las estrategias para 
cada sector y las políticas industriales deben de 
ir de la mano con la consulta a las 
organizaciones de empleadores y trabajadores.

Políticas dirigidas para grupos afectados: A 
través de políticas de empleo específicas, 
asegurando que se establezcan niveles mínimos 
de salarios que afecten a los grupos más 
afectados, evitando la deflación salarial.

Acción a nivel mundial: El sistema multilateral 
deberá ayudar a los países a través del 
asesoramiento sobre políticas, estableciendo 
parámetros internacionales para un proceso de 
recuperación basado en el empleo.

CREAR TRABAJOS DECENTES Y PRODUCTIVOS PARA UNA RECUPERACIÓN VERDE, INCLUSIVA Y RESILENTE

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm


CUARTO AÑO DE GESTIÓN
PARLAMENTARIA

PRESENTACIÓN 
El presente documento es un resumen del informe 
de gestión del parlamentario andino Alan Fairlie 
Reinoso, del periodo agosto 2019 – Junio 2020. 
Cabe indicar que, durante dicho periodo fue 
elegido vicepresidente de la Comisión IV: “De 
Desarrollo e Integración Económica, Producción, 
Competitividad y Complementariedad, 
Infraestructura y Energía”.

El parlamentario andino en su calidad de 
vicepresidente de la Comisión IV, promovió 
diversos instrumentos normativos 
(pronunciamientos, declaraciones, 
recomendaciones y marcos normativos) los 
mismos que fueron presentados y deliberados en 
las diferentes comisiones del Parlamento Andino, 

Informe de Actividades del Parlamento Andino (2019 - 2020)

logrando la aprobación por unanimidad de dichas 
disposiciones. También, apoyó otros instrumentos 
normativos propuestos por los parlamentarios 
integrantes de la referida comisión.

Asimismo, este informe da cuenta de los principales 
logros en sus funciones parlamentarias de legislación, 
fiscalización, coordinación e incidencia con las 
diversas instituciones del Sistema Andino de 
Integración, instituciones gubernamentales 
nacionales, cooperación internacional, y actores 
regionales y locales del país.

TEMÁTICA DE LA GESTIÓN PARLAMENTARIA
Los ejes de trabajo desarrollados por el 
parlamentario andino Alan Fairlie se 
enfocaron principalmente en la Comisión IV, 
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pero también en otras comisiones del Parlamento 
Andino. En ese sentido, se busca contribuir con el 
trabajo realizado por el Parlamento Andino, como 
una instancia normativa de alcance macro, pero 
también de articulación entre el Poder Ejecutivo y 
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el Poder Legislativo del país. En esa misma línea, se 
impulsan líneas de trabajo en los espacios regionales 
y nacionales; de manera que, se pueda recoger y 
vincular las demandas de la población, la sociedad 
civil y autoridades, a fin de ser elevadas al Parlamento 
Andino, a través de instrumentos.
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Tipos de 
Instrumentos 

Nombre Comisión del 
Parlamento  Andino 

Situación  

Marco Norma�vo para Fomentar el Biocomercio 
como Oportunidad de Desarrollo en los Países Andinos

Aprobado durante la sesión 
de febrero -2020

Marco Norma�vo para Formular y Armonizar 
Polí�cas de Regulación Sobre el Control Previo 
de Concentraciones y Fusiones Empresariales en los 
Países de la Región Andina

IV
Aprobado durante la sesión 

de abril -2020

Marco Norma�vo para Promover y Fortalecer 
la Economía Campesina y la Agricultura Familiar 
en la Región Andina

Aprobado durante la sesión 
de mayo -2020

IV

Marco Norma�vo para Promover 
la Jus�cia Fiscal en la Región Andina

IV

Proyecto de Marco Norma�vo sobre Seguridad 
Social en los Países Andinos. 

V Presentado en Julio del 2019, 
pendiente de aprobación 

en plenaria 

Proyecto de Marco Norma�vo de Economía 
Naranja. 

Presentado en octubre 
del 2019, pendiente de 
aprobación en plenaria 

IV

Proyecto de Marco Norma�vo para Aumentar 
la Produc�vidad y Alcanzar el Desarrollo 
Sostenible en los Países Andinos

IV

Presentado en octubre del 
2019, pendiente de 

aprobación en plenaria 

Proyecto de Marco Norma�vo para Promoverla 
Exportación de Servicios en los Países de la 
Región Andina. 

IV

Presentado en febrero del 
2020, pendiente de aprobación 

en plenaria 

Aprobado durante la sesión 
de junio -2020

INSTRUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS POR EL DESPACHO DEL PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE
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Tipos de 

Instrumentos

 

Nombre

 

Comisión del 
Parlamento  Andino

 

Situación

 

Recomendación N°392: Para que la Región Andina 
Formule una Lista de Paraísos Fiscales. 

IV
Aprobado durante la 

sesión de se�embre - 2019

Recomendación N°398: Promover y Fortalecer el 
Diálogo Social en los Países Andinos Frente a los 
Cambios en el Mundo del Trabajo

V
Aprobado durante la 

sesión de noviembre - 2019 

Recomendación N°423: Para Promover la Libertad 
Sindical y Garan�zar su Efec�vo Cumplimiento 
en la Región Andina

V
Aprobado durante la sesión 

de mayo -2020

Recomendación para Promover 
la Emisión de los Derechos Especiales de Giro 
como un Mecanismo de Liquidez para los países en 
Desarrollo Frente a la Pandemia de la Covid-19

IV

Recomendación para Impulsar el Comercio Electrónico 
a fin de Generar un Crecimiento más Inclusivo en los 
Países de la Región Andina

IV

 
Tipos de 

Instrumentos

 

Nombre

 
Comisión del 

Parlamento  Andino

 

Situación

 

R
e
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o

n
e

s

Resolución Por Medio de la cual se 
Declara al Complejo Astronómico de 
Chankillo como Referente Cultural de 
la Región Andina

II
Aprobado durante la sesión 

de mayo -2020

 
Tipos de 

Instrumentos

 

Nombre

 

Comisión del 
Parlamento  Andino

 

Situación

 

Saludo a XIV Cumbre de la Alianza del Pacifico
Aprobado durante la sesión 

de agosto - 2019

Saludo al V Gabinete Binacional Perú – Colombia
Aprobado durante la sesión 

de agosto - 2019

Saludo al Encuentro Presidencial y III Gabinete 
Binacional de Ministros Perú – Chile

Aprobado durante la sesión 
de octubre - 2019D

e
cl

ar
ac

io
n

e
s

Saludo al Encuentro Presidencial y XIII Gabinete 
Binacional Perú – Ecuador

Aprobado durante la sesión 
de noviembre - 2019

Aprobado durante la sesión 
de junio -2020

Aprobado durante la sesión 
de junio -2020
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ESTUDIOS Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS SOBRE 
LAS POLÍTICAS NACIONALES 
Desde el despacho del parlamentario andino Alan 
Fairlie, se realizaron tres trabajos de investigación 
y estudio sobre las principales políticas del 
gobierno, las cuales influían en diversos sectores 
como economía, negocios, educación, ciencia y 
tecnología, trabajo, ambiente, y otros. De esta 
manera, ante la publicación del Decreto Supremo 
N° 345-2018-EF “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad”, el despacho 
elaboró el documento “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad: Un Balance 
Crítico”. Asimismo, cuando se publicó el Decreto 
Supremo N° 237-2019-EF “Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad”, se produjo el 
documento “Análisis del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad”. Finalmente, 
durante el periodo del interregno parlamentario, 
luego del cierre del Congreso en el 2019, el Poder 
Ejecutivo publicó Decretos de Urgencia sobre 
diversos aspectos, por lo que desde el despacho 
se realizó un estudio y análisis que concluyó en el 
documento denominado: “Decretos de Urgencia 
2019-2020: Un Balance”.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
FISCALIZACIÓN
Como parte de la labor parlamentaria y la 
representación ciudadana que ejerce el 
parlamentario andino Alan Fairlie, ha atendido 
diversos pedidos de gremios y asociaciones que 
solicitaron información o atención a sus reclamos. 
De esta manera, se han realizado las gestiones 
correspondientes ante las instituciones públicas, y 
se ha puesto en conocimiento a los interesados de 
las respuestas recibidas. Esta labor se realiza con 
total transparencia, y se publica a través de los 
medios de comunicación del despacho. Asimismo, 
ante las propuestas de instrumentos normativos 
elaborados por el despacho del parlamentario 
Farlie, solicitó opinión a las instituciones públicas 
según su especialidad. Los aportes recibidos han 
servido para fortalecer las propuestas y ser 
incluidas como parte del debate de las Sesiones 
Ordinarias del Parlamento Andino. Finalmente, 
ante la coyuntura internacional y con relación a los 
organismos internacionales, el parlamentario ha 
demostrado su disposición para colaborar y bregar 
por la integración regional y la unidad de esfuerzos 
para el desarrollo de los países de la región 
Andina.



FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN E INCIDENCIA 
PÚBLICA EVENTOS
Desde el despacho parlamentario y en asociación 
con otras instituciones y organizaciones públicas y 
privadas, se organizaron diversos foros y 
conferencias, nacionales e internacionales. El 
parlamentario Alan Fairlie participó en 60 foros y 
conferencias entre agosto 2019 y junio 2020, 40 
de ellos fueron nacionales y 20 internacionales. 
De este grupo de conferencia 30 fueron 
organizadas por su despacho donde se abordaron 
diversos temas, entre los que podemos destacar: 
Comercio internacional, ciencia y tecnología, 
economía digital, derechos laborales, 
competitividad y productividad, justica fiscal, 
agricultura familiar, funciones y concentraciones, 
entre otros. El objetivo de dichas actividades fue 
enriquecer las propuestas normativas presentadas 
ante el Parlamento Andino, por un lado, y por el 
otro establecer soluciones alternativas que 
permitan minimizar los efectos de la pandemia en 
el país y la región.

Debe señalarse que, en su calidad de 
parlamentario andino, también fue invitado a 
participar en diversos foros y eventos nacionales e 
internacionales, donde ha coincidido con 
representantes del Estado, Sector Público y 
Cooperación Internacional, organizaciones 
nacionales e internacionales.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS 
La comunicación frente a diversos sucesos que 
acontecen en nuestro país, y a nivel internacional, 
es de vital importancia. Debido a ello, desde el 
despacho del Parlamentario Andino Alan Fairlie se 
han elaborado diversas publicaciones, entre los 
que se encuentran boletines, artículos, notas de 
prensa, entrevistas y pronunciamientos. Durante 
este período se han elaborado más de 90 artículos 
de coyuntura nacional e internacional, y más de 40 
notas de prensa. Con la fin de mantener informada 
a la ciudadanía del acontecer nacional e 
internacional contribuyendo de esta manera con el 
país y con la integración regional de los países 
Andinos.
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Revista Virtual #Perspectivas, elaborados por el 

despacho del parlamentario andino Alan Fairlie

MesTítulo de la revista

Plan de Compe��vidad y produc�vidad: 
tropezando con la misma piedra

Edición agosto 2019

Disolver el Congreso, no a la polí�ca económica Edición se�embre 2019

Mientras la región se incendia aquí se 
profundiza el modelo

Edición octubre 2019

Decretos como cancha Edición noviembre 2019

Nuevo Congreso ¿Más de lo mismo? Edición diciembre 2019

Decretos de urgencia: Prueba de fuego para 
el nuevo Congreso

Edición enero 2020

Entre huaycos, epidemias y decretos Edición febrero 2020

Todos debemos poner el hombro Edición marzo 2020

Protejamos la primera línea de combate 
contra la pandemia

Edición abril 2020

Como salir de la cuarentena Edición mayo 2020

Reac�vación sin rebote Edición junio 2020
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Publicaciones de artículos en la revista “El Condor”

del Parlamento Andino

MesNombre del artículo

Edición agosto 2019La inclusión financiera en el Perú

Edición setiembre 2019El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Guerra comercial entre China y Estados Unidos: entorno

internacional preocupante

El Perú en el ranking de la Competitividad Edición noviembre 2019

Las plataformas digitales y el trabajo decente

Edición febrero 2020

Crisis e integración regional

El coronavirus afecta la economía mundial y regional

Edición abril 2020Comercio electrónico en la pandemia

Edición octubre 2019

Edición diciembre 2019

Edición enero 2020

Pandemia y acuerdos de integración regional Edición marzo 2020

Edición mayo 2020Deuda externa y pandemia
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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 y 

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 para Impulsar el Comercio Electrónico 

a fin de Generar un Crecimiento más Inclusivo en los Países de la Región Andina”, y el 

proyecto de “Marco Normativo para Aumentar la Productividad y Alcanzar el Desarrollo 

Sostenible en los Países de la Región Andina”. Este último se encuentra en debate 

dentro del pleno del Parlamento Andino

Según un estudio realizado por la CAF, el 
principal responsable del rezago en el 
desarrollo de los países de la región 

respecto a los países desarrollados es la baja 
productividad. En la misma línea, la CEPAL 
sostiene que el menor crecimiento registrado 
en la región durante el periodo 2012-2018, se 
debe al menor crecimiento que han 
experimentado los factores productivos 
(trabajo y capital), pero sobre todo a una 
productividad total de factores negativa.

De acuerdo con los últimos acontecimientos 
ponen en evidencia que un enfoque de 
mercado en la región, incluso cuando las 
tasas de crecimiento han sido altas, no se 
ha experimentado tasas satisfactorias en la 
transformación productiva. Esto ha 
conllevado a plantearse la necesidad de 
establecer una política de desarrollo 

Para aumentar la productividad y 
alcanzar el Desarrollo Sostenible en 
los países de la Región Andina

productivo que permita generar nuevos motores 
de crecimiento, promueva la creación de empleos 
de calidad y reduzca nuestra vulnerabilidad a los 
factores externos.

En ese sentido, y tomando en cuenta que, 
recientemente existen nuevos enfoques para 
aumentar la productividad, dentro de los cuales 
se resalta: una política de desarrollo productivo; 
una infraestructura de calidad; y, el 
fortalecimiento de las instituciones, 
principalmente las orientadas a las políticas de 
coordinación, cooperación y acceso a insumos.

El parlamentario Fairlie presentó en el 
Parlamento Andino el proyecto de “Marco 
Normativo para Aumentar la Productividad y 
Alcanzar el Desarrollo Sostenible en los Países de 
la Región Andina”. Instrumento que fue 
sustentado y aprobado en el marco de la 
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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 tiene como objetivo 
general promover en los Estados miembros de 
la subregión Andina el aumento de la 
productividad tomando en cuenta los nuevos 
enfoques, 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. 
 
Asimismo, instaura políticas de desarrollo 
productivo para fomentar nuevos motores de 
crecimiento que contribuyan a aumentar la 
productividad en los países de la región Andina, 
además de propiciar políticas orientadas a cerrar 
las brechas de infraestructura, y a aumentar los 
niveles de productividad a través de una 
infraestructura de calidad.

Este instrumento normativo, establece 5 
lineamientos de política los mismos que se 
detallan a continuación: 
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RECOMENDACIÓN

Una de las nuevas prioridades de la 
economía mundial es crear un sistema 
de comercio más moderno, que permita 

aprovechar las oportunidades del comercio 
electrónico, el cual desempeña cada vez más 
un papel más importante en las transacciones 
transfronterizas.

Por otro lado, la pandemia ha con llevado a 
que el comercio electrónico haya crecido 
significativamente, ya que el distanciamiento 
social, el confinamiento y las medidas 
implementadas por los gobiernos en respuesta 
a la crisis sanitaria, han generado un aumento 
de las compras en línea, el mayor uso de redes 
sociales, la telefonía por internet, la 
teleconferencia, el aumento de la capacidad 
de las redes, etc.

Es así como el actual contexto ha generado 
cambios importantes en los patrones de 
comercio mundial, lo cual representa una 
oportunidad para que la región se inserte de 
manera más competitiva en el comercio 
global, donde uno de los pilares 
fundamentales es aprovechar los beneficios 
del creciente comercio electrónico.

Por tal motivo, el parlamentario Fairlie 
presentó en el mes de mayo del presente año, 
la “Recomendación para Impulsar el Comercio 

“Para impulsar el comercio electrónico 
a fin de generar un crecimiento más 
inclusivo en los países de la 
Región Andina”

Electrónico a fin de Generar un Crecimiento más 
Inclusivo en los Países de 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”, para posteriormente 
ser aprobado en el pleno del Parlamento durante 
las sesiones ordinarias correspondiente al mes 
de junio.

Este instrumento, promueve un enfoque integral 
en la formulación de políticas de comercio 
electrónico, donde se incluya la coordinación de 
políticas de comercio exterior, tributarias y de 
protección del consumidor; así como, la 
cooperación de todos los niveles 
gubernamentales. Asimismo, establece políticas 
que ayuden a las micro, pequeñas y medianas 
empresas a comerciar por internet, en especial 
en el actual contexto.

Además, busca que las normas de comercio 
electrónico sean claras, transparentes y flexibles, 
a fin de reducir la incertidumbre de las empresas 
innovadoras; además, de facilitar el acceso al 
comercio electrónico de las personas con bajos 
niveles socioeconómicos, así como en las 
personas mayores, de manera que permita 
superar las barreras de la adopción digital.
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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 junio:

RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.
En el mes de mayo, el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) publicó un informe 
que analiza las restricciones y prohibiciones de 
exportación de alimentos implementadas en el 
contexto de pandemia. Luego de evaluar las 
consecuencias de medidas restrictivas sobre la 
seguridad alimentaria en economías APEC, se 
recomienda adoptar una política comercial abierta. 
El parlamentario Alan Fairlie resalta que el Perú es 
un importador neto de alimentos, por lo que 
debería tomar las previsiones del caso. No solo 
con instrumentos de política comercial, sino 
promoviendo la agricultura doméstica, 
especialmente la agricultura familiar. Se debe 
cautelar la seguridad alimentaria del país.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 28 de mayo
 Véase en:  

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6519

EL COVID-19 Y LA SALUD MENTAL
La ONU ha publicado un reciente documento 
denominado “Informe de políticas: el COVID-19 y la 
necesidad de actuar en relación con la salud 
mental”, en el cual aborda la problemática de la 
salud mental que está siendo gravemente afectada 
por el Covid19; y propone medidas a implementar 
por parte de los gobiernos. El parlamentario Alan 
Fairlie señaló que para cuidar la salud mental el 
enfoque debe ser integral. Mientras los 
trabajadores de salud trabajen sin recibir sueldos 
ni protección social, la población que ya no tiene 
recursos siga sin recibir el bono económico, 
aumenten los despidos y apliquen la suspensión 
perfecta de labores, los informales continúen sin 
apoyo, los que reinician labores no cuenten con las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo, y se 
reduzcan los estándares de protección a los 
adultos mayores y al grupo de riesgo, la salud 
mental en la población de nuestro país estará 
afectada severamente.
Artículo publicado en la web
30 de mayo
Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6526

31 DE MAYO. DÍA MUNDIAL SIN TABACO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
consumo del tabaco es la causante de más de ocho 
millones de muertes a nivel mundial, de las cuales 
siete millones son por consumo directo y 
aproximadamente 1,2 millones por estar expuesto al 
humo de fumadores. En el caso del Perú, cada año 16 
000 personas mueren por esta causa. El 
Parlamentario Andino Alan Fairlie sostiene el 
compromiso de seguir trabajando por el bienestar y 
salud de nuestra población. Desde su despacho se ha 
presentado y se ha aprobado en el parlamentario, la 
Recomendación 348 “Para Impulsar el control 
Económico del Tabaco como medida para promover el 
Desarrollo de los Países Andinos”. Instrumento 
normativo que busca reducir el consumo de tabaco, y 
sus consecuencias sociales y económicas. Además, 
de fortalecer las capacidades institucionales de los 
Estados miembros para restringir el comercio ilícito de 
tabaco.
NOTA DE PRENSA
 31 de mayo
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6542

OPORTUNIDADES DE LA BIOECONOMÍA
Para organizaciones como el IICA, la pandemia obliga 
a los Estados a pensar en nuevos modelos 
productivos que aprovechen al máximo los recursos 
biológicos. En ese sentido, ven en la bioeconomía, 
una oportunidad para valorar y generar nuevos 
ingresos sobre todos para los sectores más 
vulnerables. Asimismo, sostienen que la bioeconomía 
debe ser vista como un modelo de desarrollo, pues 
esta va más allá de los actuales sistemas de 
producción, que durante la crisis sanitaria ha 
mostrado sus debilidades y vulnerabilidades. 
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 4 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6592

AUMENTAR LA COOPERACIÓN SUR-SUR
UNCTAD, plantea que la cooperación sur-sur no 
sustituye acciones requeridas por toda la comunidad 
internacional, pero si puede ayudar a aliviar y apoyar 
una mejor recuperación. La agenda de cooperación 
estaría enfocada en ampliar recursos financieros, 
mejorar espacio de políticas y construir resiliencia. 
Coincidimos plenamente. El parlamentario Alan 
Fairlie señaló que se necesitan políticas 
comerciales e industriales estratégicas y los 
acuerdos de integración sur-sur, pueden 
retroalimentarlas. Asimismo, sostuvo que se 
puede tener como punto de partida los 
productos e insumos sanitarios, pero se debe 
ir mucho más allá luego de la emergencia.
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Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 5 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6596

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SOSTIENE QUE 
VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
SON CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL Y REGIONAL
Este 5 de junio se celebró el día de Día Mundial del 
Medio Ambiente, el cual reconoce el valor de la 
biodiversidad como sustento de la vida en el 
planeta; y nos invita a reflexionar de cómo la 
actividad humana ha alterado el equilibrio de la 
naturaleza. En este día, el parlamentario Alan 
Fairlie nos recordó que no debemos retroceder ni 
flexibilizar la normativa ambiental que busca 
garantizar el cuidado y conservación del 
medioambiente, los Gobiernos deben tener claro 
que impulsar este tipo de políticas disminuyen el 
riesgo de futuras pandemias. Es importante que se 
priorice el eje socioambiental en los planes y 
agendas económicas de los países, dado que la 
forma más eficaz de prevención es conservar un 
medioambiente sano.
Nota de prensa
 5 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6600

TRABAJO Y PANDEMIA PERMANENTE
Frente al importante documento publicado por la 
CEPAL y la OIT “El trabajo en tiempos de pandemia: 
desafíos frente a la enfermedad por coronavirus 
(Covid-19), el parlamentario Alan Fairlie señaló que 
la crisis del Covid-19 ha afectado a todos los 
países de la región, pero las medidas para 
afrontarla han sido diferentes. Algunos se 
encontraban mejor preparados a nivel de salud y 
de seguridad social para proteger a sus 
trabajadores, convocaron al diálogo social para 
tomar mejores decisiones, contaban con seguros 
de desempleo, establecieron protección especial 
para las trabajadoras del hogar y otros sectores 
vulnerables. En nuestro caso, la situación ha sido 
diferente.
Artículo publicado en la web
 6 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6617

PYMES NECESITAN MÁS QUE UN REACTIVA 2
A través del Decreto Legislativo N°1455 se creó el 
programa “Reactiva Perú”, el cual tiene como fin 
otorgar financiamiento a las empresas a fin de que 
estas puedan asumir sus pagos y obligaciones de 
corto plazo con sus trabajadores y proveedores. 
Para ello accederán a créditos colocados en las 
Empresas del Sistema Financiero, los cuales 
cuentan con la garantía del Gobierno 
Nacional. El parlamentario Alan Fairlie 
sostuvo que si bien este es un avance parcial 

a favor de las micro y pequeñas empresas, es 
necesario que el Estado garantice el acceso de las 
Mypes a fuentes de financiamiento con tasas de 
interés realmente bajas. Y, que esta medida se 
complemente con otros mecanismos que les permita 
reactivar sus actividades, pues no todas están en 
condiciones de acceder a un crédito, por lo cual el 
Estado debe generarles demanda a través de las 
compras estatales.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 12 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6646

APOYAMOS DEMANDA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 
GARANTIZAR LA OFERTA DE OXÍGENO MEDICINAL
La Defensoría del Pueblo Perú, ha señalado que el 
derecho de acceder al oxígeno medicinal forma parte 
del derecho fundamental a la salud, por lo que su 
escasez es una afectación a este derecho y el 
incumplimiento del Estado peruano a sus 
obligaciones de proteger y garantizarlo. Es por ello 
necesario, conforme a la experiencia comparada, una 
adecuada previsión por parte del Estado y ejercer su 
rol regulador en el mercado de bienes y servicios 
esenciales.
Nota de prensa
 12 de junio 
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6651

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SALUDA EL DÍA DE 
LA INDUSTRIA NACIONAL
Cada 12 de junio se celebra en el Perú el Día de la 
Industria Nacional, fecha que fue instaurada con la 
finalidad de reconocer su gran aporte al desarrollo 
económico del Perú. Actualmente la industria 
nacional, representa el 12.7% del PBI, el 16% de los 
ingresos tributarios. Además, es una de las 
principales fuentes de empleos para los peruanos y 
peruanas, pues genera 1.5 millones de empleos 
directos, asimismo representa el 44% del consumo de 
los hogares peruanos. Sin embargo, es uno de los 
sectores que se ha visto seriamente afectado con la 
pandemia, puesto que su producción tuvo que parar 
poniendo en riesgo los ingresos y puestos de trabajo 
que conforman su masa laboral. En este día, el 
parlamentario Alan Fairlie señaló que el gobierno 
debe proteger a la industria nacional de prácticas de 
competencia desleal que ponen a este sector en una 
situación aún más vulnerable, se requiere un mayor 
control y supervisión en los niveles de importación y 
sancionar todo acto que atente contra la producción 
nacional, que ya se ha visto seriamente golpeada por 
los efectos de la Covid-19.
Nota de prensa
 12 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6657
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COMERCIO AGROALIMENTARIO POST PANDEMIA
Las magnitudes de los efectos de la Covid en los 
países de la región dependen en gran parte de sus 
estructuras productivas y comerciales; así como, el 
nivel de desigualdad de los ingresos y de los 
factores externos. Ante este contexto, el 
parlamentario Alan Fairlie sostuvo que es 
importante que los estados establezcan medidas 
inmediatas para garantizar la continuidad de las 
cadenas de suministro de alimentos, al mismo 
tiempo de instaurar estrategias post- COVID-19, 
con el objetivo de retomar la senda de crecimiento 
sostenible e inclusivo.
Nota de prensa y en Lamula.pe
 13 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6664

NO HAY LÍNEA DE BANDERA: APOYAR A CAPITALES Y 
EMPRESAS NACIONALES
El sector de transporte aéreo es uno de los más 
golpeados por los efectos de la pandemia.  Sin 
embargo, el apoyo a transnacionales se está 
dando con fondos como el de Reactiva Perú, 
algunas con operaciones financieras o tributarias 
cuestionadas. Se debe priorizar el apoyo en todos 
los sectores (agrícola, industrial, servicios), a 
empresas e inversiones nacionales que generen 
empleos e ingresos en el país, y que estén en 
riesgo o poca capacidad para enfrentar la crisis. 
No debe darse apoyo preferencial, ni favorecer a 
capitales y grupos de interés extranjeros; sobre 
todo en el contexto actual que enfrentamos y 
considerando los antecedentes mencionados.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 17 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6681

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SEÑALA QUE 
REACTIVA PERÚ DEBE DE LLEGAR A MICROEMPRESAS Y 
NO A EMPRESAS INVOLUCRADAS EN CASOS DE 
CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
A inicios de la cuarentena el Estado lanzo el 
Programa “Reactiva Perú”, con el fin de otorgar 
financiamiento a las empresas, y que estas a su 
vez puedan asumir sus pagos y obligaciones de 
corto plazo con sus trabajadores y proveedores. Se 
enfatizó que este programa beneficiario 
principalmente a las microempresas; sin embargo, 
y tras la publicación de la lista de empresas que 
accedieron al programa se identificó que del total 
de fondos asignados hasta el 29 de mayo (S/24 
mil millones de soles), solo el 3% de fue 
adjudicado a microempresas, 4% a las medianas 
empresas, 20% a las pequeñas empresas y el 71 
% a grandes empresas. Sobre el particular el 
parlamentario andino Alan Fairlie sostuvo “El 
Estado debe revaluar y ajustar su mecanismo para 
la asignación de los fondos del programa, 
garantizando que estos lleguen a las empresas 
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IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA
Los datos oficiales muestran una caída abrupta del 
empleo y la producción debido al confinamiento por la 
pandemia mundial. Asimismo, los datos también 
muestran que el gobierno no solo no ha sido eficaz en 
sus políticas, sino que no ha dado el impulso grande 
que la economía necesita. Es necesario que los bonos 
sean universales y mensuales, que se genere un 
impulso significativo de la inversión pública, y que el 
Programa Reactiva Perú sea mejorado para que los 
créditos lleguen a las micro y pequeñas empresas que 
son las que más empleos generan y quienes no 
cuentan con espalda financiera para enfrentar la 
crisis.   
Artículo publicado en la web
 19 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6704

24 DE JUNIO DÍA DEL CAMPESINO
El Día del Campesino, fue creado en 1930, para 
destacar la importancia que tienen los hombres y 
mujeres del campo para el desarrollo del país; sin 
embargo, han pasado 90 años desde entonces y la 
situación de los sectores rurales no ha cambiado 
mucho. Asimismo, la pandemia ha mostrado las 
graves falencias y el abandono del Estado al sector 
rural, campesino e indígena de nuestro país. El 
parlamentario señaló que “Ante la crisis que 
enfrentamos, respaldamos las propuestas de los 
gremios agrarios, que, de no ser atendidos, podrían 
poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Por 
ello, resulta fundamental reactivar el sector tanto en 
el corto y largo plazo”.
Nota de prensa
 24 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6721

EVITAR QUE LA CRISIS SANITARIA SE CONVIERTA EN CRISIS 
ALIMENTARIA
Los países de la región se caracterizan por su gran 
potencial de producción agrícola, no obstante, en 
América Latina aún existen 42.5 millones de 
personas subalimentadas y esta brecha es aún más 
marcada en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela 
donde aún tiene una prevalencia de desnutrición por 
encima del 10%. Por lo tanto, resulta fundamental 
abordar la seguridad alimentaria, desde un ángulo 
multidimensional. La pandemia ha visibilizado la 
necesidad de atender en primer lugar a la población 
más vulnerable; así como, la necesidad de contar con 
sistemas alimentarios diversificados, resilientes e 
innovadores; pero ello solo se logrará cuando se le dé 
el verdadero peso que tiene este sector en el 
desarrollo económico y social de los países. En el 
caso del Perú, seguimos dejando en un segundo 
plano las necesidades de nuestros agricultores, el 
Ejecutivo viene desarrollando planes de rescate para 
las grandes empresas, y se sigue olvidando del 
campo, no fueron incluidos en Reactiva Perú, y el 

que realmente las necesitan, y no seguir 
beneficiando a grandes empresas o grupos 
económicos, y mucho menos a empresas 
transnacionales, que tienen la espalda financiera 
para hacer frente a los desafíos de la pandemia”
Nota de prensa
 18 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6685

COVID-19 Y TRABAJO INFANTIL
La Organización Internacional del Trabajo y la 
UNICEF han publicado un reciente documento 
denominado “Covid-19 y trabajo infantil: un tiempo 
de crisis, un tiempo para actuar”, el cual aborda 
las consecuencias que trae la pandemia en la 
economía y el trabajo, en especial el aumento del 
trabajo infantil. El parlamentario hizo un balance 
del informe y sostuvo que el impacto del Covid-19 
en la perdida de los empleos y de los ingresos 
aumentaría la pobreza en muchas familias, y ante 
la necesidad de generar ingresos todos los 
miembros de las familias, incluidos los niños, se 
verían obligados a trabajar en condiciones 
precarias, informales, y hasta forzosas. Por ello es 
importante que las autoridades de nuestro país 
tomen en cuenta las recomendaciones de la OIT y 
la UNICEF para proteger a nuestros niños del 
trabajo infantil y forzoso, que pone en riesgo la 
continuidad de sus estudios y su integridad.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 19 de junio
 Véase en: 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6688

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: PROPUESTA DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL
El pasado 12 de junio en el marco del Día de la 
Industria Nacional, la Sociedad Nacional de 
Industria (SNI), resaltó que su gremio viene 
trabajando en una estrategia que impidan que las 
empresas quiebren; además, de generar nuevas 
fuentes de empleos. Asimismo, destacó la 
necesidad de apoyar a la industria local y promover 
el multilateralismo regional como una medida de 
reactivación. El parlamentario Alan Fairlie, al igual 
que la SNI, consideró que para reactivar nuestra 
economía es necesario fomentar la mayor 
participación de las micro y pequeñas empresas 
en los programas de apoyo financiero estatales; así 
mismo, coincidió en que las empresas informales 
también deben ser incorporadas en estos 
programas. Asimismo, señaló que se debe buscar, 
además, la complementariedad productiva con la 
pequeña agricultura y servicios, para los cuales 
se requiere programas específicos activos
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
19 de junio
Véase en: 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6693
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nuevo programa “Arranca Perú” no cubre todas las 
necesidades de nuestro agro. En ese sentido, urge 
que se reactive el sector agrícola.
Artículo publicado en la web
 24 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6738

COVID-19: MEDICIONES DE RESILIENCIA DE EMPRESAS 
DE LA REGIÓN ANDINA
Una última investigación del Banco Interamericano 
de Desarrollo evalúa la resiliencia de empresas de 
la región Andina, frente a shocks como el covid-19. 
Se espera que la tecnología sea el motor de 
crecimiento para las economías. En vista de ello, 
los gobiernos deberían empezar garantizando el 
acceso masivo a internet. El BID sugiere que se 
integre a las firmas de menor tamaño a las 
cadenas de valor con empresas más grandes, de 
manera que puedan ser más resistentes a shocks 
económicos. Teniendo en mente ese objetivo, los 
gobiernos deberían apoyar la formalización y la 
mejora de los estándares de producción. Una de 
las lecciones de la crisis por COVID-19 es que solo 
las empresas más productivas y con mayores 
niveles de solidez financiera y tecnológica tienen 
mayores probabilidades de sobrevivencia.
Artículo publicado en la web
 25 de junio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6758

LA ECONOMÍA AZUL EN LA UNIÓN EUROPEA
En 2018, la economía azul generó un Valor 
Añadido Bruto (VAB) total de 218.3 mil millones de 
euros (1.5% del VAB de la UE), cifra superior en 
15% al total generado en 2009. El turismo costero 
fue el mayor contribuyente (40.6%) al total VAB de 
2018 de la economía azul de la UE. El sector de 
transporte marítimo representó un 16.3 % del total 
VAB y las actividades portuarias un 16.1%. No 
obstante, los sectores que obtuvieron las mayores 
tasas de crecimiento entre 2009 y 2018 fueron los 
sectores de reparación y construcción de buques 
(+32%), y el sector que emplea recursos marinos 
vivos (+24%). Las mayores expansiones relativas 
de empleo fueron registradas en el sector de 
actividades portuarias y transporte marítimo. 
Según el parlamentario Alan Fairlie, en el Perú 
necesitamos contar con reportes similares. Son 
actividades esenciales para países como el 
nuestro y debería constituirse en uno de los pilares 
de la diversificación productiva. El parlamentario 
presentó y se aprobó en setiembre del 2019 un 
marco normativo al respecto en el Parlamento 
Andino.
Artículo publicado en la web
29 de junio
Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6772
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Fiscalización

Como parte de nuestra labor parlamentaria, he 
realizado seguimiento a temas de interés 
ciudadano y pedidos relacionados a 

instrumentos normativos que he presentado en el 
Parlamento Andino.

MINISTERIO DE TRABAJO RESPONDE PEDIDO DE 
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE CONTAGIOS EN LAS 
EMPRESAS MINERAS
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
respondió al Oficio N° 044-2020/AFR-PARLANDINO, 
presentado por el parlamentario Alan Fairlie, en el cual 
se solicitaba información respecto a los contagios de 
los trabajadores por Covid-19 en las minas; así como, 
reforzar los mecanismos de seguridad y salud en el 
trabajo bajo una adecuada fiscalización. De esta 
manera, mediante Oficio N° 217-2020-MTPE/1, la 
Ministra de Trabajo adjuntó el Informe-0130-2020-
SUNAFIL/INSSI donde se informa que existen de 39 
órdenes de inspección a empresas del sector minero 
que se encuentran bajo investigación del personal 
inspectivo comisionado, y tienen como objetivo 
verificar el cumplimiento de las medidas de prevención 
de seguridad y salud en el trabajo para prevenir la 
propagación del Covid-19.

MINISTERIO DE TRABAJO RESPONDE SOLICITUD DE ACCESO 
A BONO UNIVERSAL DE LOS TRABAJADORES DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante el Oficio N° 0290-2020-MTPE/1, respondió 
al Oficio N° 067-2020/AFR- PARLANDINO presentado 
por el parlamentario Alan Fairlie, sobre la 
incorporación de los trabajadores de construcción civil 
como beneficiarios del bono universal que otorga el 
gobierno. El Ministerio señaló que para acceder al 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 052-2020” (bono familiar 
universal), se deben cumplir las condiciones o criterios 
establecidos en la norma. El parlamentario continuará 
realizando las gestiones para que sean atendidas las 
demandas de los trabajadores.

MINISTERIO DE AGRICULTURA RESPONDE AL PEDIDO DE 
ASIGNACIÓN DE BONO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR 
AGRÍCOLA Y GANADERO EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA
Mediante Oficio N° 0177-2020-MINAGRI-DM, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, dio respuesta al 
Oficio N° 029-2020/AFR-PARLANDINO presentado 
por el parlamentario Alan Fairlie, señalando que 
mediante Decreto de Urgencia N° 042-2020, se 
aprobó el otorgamiento de un subsidio monetario 
de S/ 760 a favor de los hogares en condición de 
pobreza y pobreza extrema en el ámbito rural. 
Asimismo, que en el marco de sus funciones, 30
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viene ejecutando acciones vinculadas al acceso de 
los pequeños productores a créditos, diseño y 
aplicación de protocolos sanitarios. También se 
analizará la propuesta de “crear un nuevo 
comando agrario” dada la importancia del sector 
agrario en la provisión de alimentos, en la 
reducción de la pobreza rural, en la nutrición y 
salud y en el crecimiento económico del país, más 
aún en la coyuntura de la Emergencia Sanitaria 
Nacional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA RESPONDE AL PEDIDO DE 
ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y AGRARIO PARA LA 
GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESCASOS
Mediante Oficio N° 0179-2020-MINAGRI-DM, el 
Ministerio de Agricultura y Riego dio respuesta al 
Oficio N° 028-2020/AFR-PARLANDINO presentado 
por el parlamentario Alan Fairlie, indicando que se 
han dispuesto un conjunto de normas y 
requerimientos que implican la articulación con el 
sector productivo y la actividad agraria; así como, 
la implementación de recursos tecnológicos que 
faciliten la eficacia en su implementación. 
Adicionalmente, se cuenta con iniciativas como los 
Mercados Itinerantes “De la chacra a la olla”; 
iniciativa a cargo de AGRORURAL como una 
alternativas a los mercados locales para la compra 
de alimentos de la canasta básica familiar, a 
precio real del mercado y con la participación de 
pequeños productores locales, quienes cumplen 
estrictamente con las medidas dispuestas de 
seguridad e inocuidad alimentaria.

RECHAZÓ A LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR LAS 
EMBAJADAS DE CANADÁ, AUSTRALIA, FRANCIA Y 
COLOMBIA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO
El parlamentario Alan Fairlie remitió una Carta al 
Ministro de Relaciones Exteriores donde expresó 
su enérgico rechazo ante la impertinente 
comunicación dirigida por las Embajadas de 
Canadá, Australia, Francia y Colombia al 
Presidente del Congreso, respecto a la Ley N° 
31018 relacionado con la suspensión del cobro de 
los peajes a nivel nacional para las empresas 
concesionarias cuyas inversiones tienen origen en 
dichos países. Señaló que es fundamental 
garantizar que las comunicaciones oficiales se den 
entre misiones diplomáticas y los poderes del 
Estado cumplan con los canales establecidos para 
tratar asuntos oficiales. De igual forma, remitió una 
Carta al Presidente del Congreso, rechazando la 
injerencia en asuntos internos del país por parte 
de dichas delegaciones diplomáticas extranjeras 
que no respetan la soberanía ni al Poder 
Legislativo.
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SALUDÓ LA CREACIÓN DE 10 MIL BECAS DE 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El parlamentario Alan Fairlie remitió una carta de 
saludo al Ministro de Educación por la creación de 
las 10 mil becas de continuidad de estudios de 
educación superior para los estudiantes con alto 
rendimiento académico y que se encuentran en 
condiciones vulnerables. Esta es una buena 
iniciativa, debido a que los estudios de miles de 
jóvenes podrían resultar afectados por la 
pandemia y con las becas se garantizaría la 
permanencia en el sistema educativo.

SOLICITÓ INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
ANTE DESPIDO DE DIRIGENTES DEL SINDICATO SINATREL
Ante la comunicación del Sindicato SINATREL del 
despido de dos dirigentes sindicales por la 
empresa Arca Continental Lindley, el parlamentario 
andino Alan Fairlie solicitó al Ministerio de Trabajo 
mediante Oficio N° 098 - 2020/AFR- PARLANDINO 
que se debe preveer que las normas de 
emergencia no se utilicen para afectar la libertad 
sindical. Más aún si los trabajadores estuvieron 
exigiendo mejores condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, ante la crítica situación que 
vive el país a causa de la pandemia de Covid-19.

SOLICITÓ INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
ANTE EL DESPIDO DE TRABAJADORES DE AVIANCA
El parlamentario andino Alan Fairlie, solicitó a la 
Ministra de Trabajo mediante Oficio N° 097 - 
2020/AFR- PARLANDINO que interceda ante el 
despido de los trabajadores de Avianca que no 
aceptaron el pedido de la empresa de que 
“voluntariamente” se sometan a una licencia sin 
goce de haber y fueron incluidos de manera 
unilateral en una suspensión perfecta de labores. 
A pesar de ello, posteriormente la empresa 
comunica su liquidación. Por lo que ante la 
situación de crisis que vivimos y la afectación de 
los trabajadores, el parlamentario respaldó el 
pedido de los trabajadores de solicitar al Ministerio 
que convoque a una reunión de conciliación con la 
empresa ex empleadora y los trabajadores a fin de 
que puedan llegar a acuerdos ante los daños 
ocasionados.
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OPINIÓN

Coordinador Nacional de Foro Salud
Luis Lazo Valdivia

Reactivación económica y su impacto 
en la salud

La pandemia del Covid-19 en el Perú, ha 
generado un impacto de gran envergadura en 
la población a través de una crisis socio-

sanitaria (sin protecciones sociales adecuadas y 
suficientes y con un sistema de salud colapsado 
desde antes que inicie la epidemia) y a la vez una 
crisis económico-laboral (una economía paralizada 
y donde se le dio soporte a las grandes empresas 
ligadas a la CONFIEP, se vulneró derechos 
laborales con la suspensión “perfecta”, y se dejó a 
su suerte al grueso del PEA “por su cuenta” a optar 
a “morir por coronavirus o morir de hambre”). 
Revertir todo ello, debe tener en el centro de sus 
objetivos la recuperación de las condiciones de 
vida, trabajo y salud de las personas y la 
comunidad, pero no al estatus anterior, que el 
gobierno lamentablemente iba implementando con 
su Política y Plan de Competitividad y 
Productividad.

El gobierno de Vizcarra se ha planteado una 
Reactivación Económica en 4 fases, desde mayo 
hasta septiembre de este año incluso, y en esencia 
a costa del levantamiento de la cuarentena y 
generando mayor cantidad de contagios de los que 
se podría tener, si las medidas de confinamiento 
social, estuvieran cubiertas con adecuadas 
políticas de protección social, que disminuya parte 
de la crisis múltiple anotada arriba. Los beneficios 
que tienen las grandes empresas y corporaciones 
en plena crisis, con el dinero de todos los 
peruanos, no tiene comparación en proporciones 
con lo que se ha otorgado como “beneficios” para 
las micro y pequeñas empresas sumándole incluso 
los bonos y ayuda en víveres que ha recibido 
ciertos sectores de la población y emprendedores 
de diverso tipo en todo el país.

El gran problema de las políticas del gobierno es el 
desequilibrio entre las políticas económicas 
implementadas “a ciegas y a sordas”, y las 
políticas sociales abandonados a un “sálvense 

quien pueda” en lo socio-sanitario y económico-
laboral. Los recursos económicos y financieros de 
todos los peruanos, están sirviendo principalmente 
para salvar la economía de los poderosos, mientras 
que el principal recurso de cualquier economía, l@s 
trabajador@s del país, son abandonados a su suerte. 
Con malas condiciones de vida y de trabajo de los 
millones de integrantes de la PEA peruana, poca 
salud tendrán, igual o peor de la que tenían antes de 
la epidemia.

Un reto inmediato se tendrá al formular el 
Presupuesto 2021 teniendo a la vista la severa crisis 
del Sistema Nacional de Salud, afectado por las 
continuas políticas de desfinanciamiento que ha 
tenido en lustros, gobierno tras gobierno, donde no se 
supera el promedio anual del 2.2 % del PBI para el 
sector, y donde alrededor del 50 % son para 
remuneraciones, el 10 % que desaparece en la 
corrupción, y otro 10 % que se devuelve al MEF, por 
ejecución ineficiente. La Reforma del SNS se hace 
necesaria, pero ¿con qué presupuesto?, ¿qué signo 
tendrá?, ¿se mantendrá en sus mismos esquemas y 
procesos, y el mismo marco neoliberal?, ¿en el mismo 
modelo de salud tan ligado al modelo económico? 

De hecho, se necesitará robustecer el Sistema, con 
una fuerte inversión pública, a contracorriente de la 
orientación que ya tenía Vizcarra y el MINSA, antes de 
la epidemia, favoreciendo las Asociaciones Público-
Privadas (APPs) tan gratas a la CONFIEP. Esta 
inversión pública debe reforzar nuestra endeble 
infraestructura, equipamiento y abastecimiento de 
insumos y medicamentos en especial, así como dar 
un fuerte impulso a la formación de especialistas, 
y la retención en el campo laboral de todo el 
recurso humanos en salud (RHUS) con mejoras 
en las condiciones de trabajo, remuneraciones, 
y contratos que les formalice y orientados a su 
nombramiento. Por supuesto que esta 
inversión también debe estar equilibrada 
entre el fortalecimiento del Primer Nivel de 
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Atención ligado a la Atención Primaria de Salud, 
participación social y promoción de la salud y el 
fortalecimiento de Hospitales, en especial sus 
áreas críticas como emergencias, salas de 
operaciones y UCIs.

Todo esto será viable, si desde este año y los 
sucesivos, se inicia un proceso de reforma 

tributaria orientada a la justicia fiscal, donde los 
sectores sociales como trabajo, educación, vivienda, 
servicios básicos, seguridad y transporte públicos, así 
como la salud pública sean las privilegiadas, que 
eliminen el gasto de bolsillo, y sean garantes de los 
derechos humanos en su integralidad, tan mermados 
en los últimos tiempos, y afectados severamente en 
esta pandemia.
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Gerónimo López Sevillano
Secretario General - CGTP

CGTP: El responsable del rebrote 
del COVID-19 será el gobierno 
y no la gente
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laborales en las que se ven obligados a trabajar.
La CGTP ha denunciado ante la opinión pública que el 
Gobierno ha tomado decisiones que relajan las 
medidas de protección en el trabajo y la salud laboral 
que amenazan con incrementar los niveles de 
contagio en el trabajo atentando contra la vida y la 
salud de los trabajadores y la población en general 
por el efecto multiplicador de los niveles de contagio.
Entre estas decisiones tenemos la suspensión de los 
exámenes pre ocupacionales y ocupacionales, la 
suspensión de las auditorías a los sistemas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, los cambios en los 
criterios para establecer la población de trabajadores 
en situación de riesgo (incremento de la edad y del 
Índice de Masa Corporal para ser considerado 
población de riesgo); la reanudación automática de 
las actividades económicas con solo el registro del 
“Plan para la Vigilancia, prevención y control del 
COVID-19” sin necesidad de la aprobación y 
publicación de los protocolos sectoriales y de los 
“Criterios de focalización Territorial y la obligatoriedad 
de comunicar incidencias” y los criterios de salud 
púbica que fueron aprobados como condición previa 
en el D.S N° 080-2020.

Es claro, que no será la gente, no serán los 
trabajadores los responsables del rebrote de los 
contagios del COVID-19 sino el propio Gobierno a 
quien nuestra central ha requerido de manera 
reiterada proceda a corregir la normativa en materia 
no solo de derechos laborales sino también y, 
principalmente, de salud laboral. Nuestra central no 
ha tenido a la fecha respuesta alguna a las exigencias 
planteadas para proteger la salud de los 
trabajadores y de las personas. Se trata del bien 
común al que usted ha aludido señor Presidente.

La CGTP considera que el reinicio de las 
actividades económicas acompañadas de 
medidas que relajan la protección de la salud 
laboral en los centros de trabajo nos puede 

El Gobierno, como lo denunciáramos en su 
momento, de manera apresurada y cediendo 
a las presiones de la CONFIEP, expidió el D.S 

N° 08-2020-PCM en el que dispuso la 
reanudación progresiva de actividades económicas 
conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de 
Trabajo Multisectorial.

El 26 de junio del año en curso expidió el D.S N° 
116-2020-PCM, en el que dispone la prórroga del 
estado de emergencia nacional manteniendo la 
restricción de los derechos fundamentales a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito; 
dispuso también el levantamiento de la 
cuarentena para sustituirla por una cuarentena 
focalizada, la prohibición de reuniones y 
concentraciones.

El día de hoy en sus acostumbradas 
presentaciones, luego de señalar que la OMS ha 
informado la posibilidad de rebrote de la pandemia 
y cómo en el país los niveles de contagios siguen 
altos en algunas regiones y se desplaza a otras, ha 
anunciado el reinicio de la fase tres de las 
actividades económicas y ha señalado dirigiéndose 
a la ciudadanía que “si no somos responsables, 
puede haber un rebrote”. Pero cabe preguntarse, 
señor presidente, ¿quién será el verdadero 
responsable de un rebrote del COVID-19?

La CGTP se ha pronunciado acerca de la 
necesidad, urgencia e importancia de reanudar las  
actividades económicas, para preservar el empleo 
y el ingreso de los trabajadores y sus familias; 
pero, también hemos señalado que éstas solo 
pueden y deben reiniciarse de manera progresiva y 
solo en la medida en que se generen las 
condiciones para proteger  la salud y la vida de los 
trabajadores, se garanticen la Salud en los centros 
de trabajo y se superen las precarias condiciones 
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conducir a perder lo ya avanzado durante más de 
100 días de cuarentena y a tener que volver a 
suspender las actividades económicas ante un 
posible rebrote lo que definitivamente haría aún 
más insostenible la situación de las personas, las 
empresas, los trabajadores y de los ingresos. El 
responsable de estas graves consecuencias será 
el Gobierno y no las personas y los trabajadores.
La CGTP recuerda al Gobierno que debe tener en 
cuenta la reciente Resolución 1/2000 “Pandemia 
y Derechos Humanos en las Américas” de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
que recomienda a los Estados miembros “adoptar 
de forma inmediata, urgente y con la debida 
diligencia, todas las medidas que sean adecuadas 
para proteger los derechos a la vida, salud e 
integridad personal de las personas que se 

encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”. “Tales medidas 
deben estar enfocadas de manera prioritaria a 
prevenir los contagios y brindar un tratamiento 
médicoadecuado a las personas que lo requieran” y 
de “exigir y vigilar que las empresas respeten los 
derechos humanos”.

La lucha contra la pandemia no puede significar el 
abandono de parte del Estado y los funcionarios 
públicos de sus obligaciones en materia de derechos 
humanos. Está a tiempo de enderezar el camino 
señor presidente, la CGTP le demanda a usted 
restablecer las exigencias previas en materia de salud 
laboral a las empresas para el reinicio de las 
actividades económicas comenzando por terminar 
con la reanudación automática.



El 06 de marzo se dio a conocer el primer 
caso confirmado del Nuevo Coronavirus en el 
Perú y, ante ello, el Gobierno actuó 

rápidamente, anunciando una Emergencia 
Sanitaria en todo el territorio nacional y una serie 
de medidas para proteger la economía; lo cual no 
sólo nos hizo pensar que se contaba con una 
estrategia definida para prevenir y controlar la 
expansión del Coronavirus, sino que esto nos dio la 
esperanza de que enfrentaríamos y saldríamos 
airosos de la pandemia, sin afectar la economía ni 
la sociedad; pero ante los resultados obtenidos, es 
evidente que si bien existe una estrategia, ésta no 
ha sido la mejor ni se encontraba definida, al punto 
que –tras 100 días de cuarentena– el 72% de la 
población opina que el Gobierno decide sobre la 
marcha las medidas para el combate del COVID-
19.

A pesar de haber sido el primer país de la Región 
en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y, 
asimismo, en disponer el Aislamiento Social 
Obligatorio, el Perú no ha podido detener el avance 
del Coronavirus con ninguna de las medidas y 
disposiciones posteriores, habiéndose colocado en 
el triste sexto lugar de la lista de países con más 
casos de COVID-19 en el mundo, debido a la 
universalización de las medidas, la precariedad del 
Sistema Sanitario, la ineficiencia de la Red de 
Protección Social, la informalidad de la Sociedad 
Peruana y, claro está, a la corrupción que ha 
copado todo el Aparato del Estado; a este fracaso 
es a lo que ahora podemos llamar «La Paradoja 
Peruana».

Sin duda, esta Paradoja ha hecho evidente la 
conflictiva articulación de la salud pública con los 
intereses económicos, por lo que va a ser motivo 
de estudio y quizá será vista como la expresión de 
uno de los mayores fracasos que como país vamos 
a sufrir en nuestros casi 200 años de vida 
independiente, al punto que –de acuerdo con el 
MEF– las consecuencias económicas de la 

“La paradoja peruana” y el trabajo infantil,
la otra consecuencia social del Covid-19

Clody Genaro Guillén Albán
Sociólogo Asesor de Proyectos Educativos para 
Comunidades en Vulnerabilidad por Diversidad Cultural

pandemia, podrían ser similares a las que sufrió el 
Perú durante la Guerra  del Pacífico, entre 1879 y 
1884, con las graves consecuencias sociales que ello 
supone.

La estrategia seguida para prevenir y controlar el 
COVID-19 no ha surtido el efecto deseado: el 02 de 
mayo los medios de comunicación decían alarmados 
que eran más de 40 mil los casos de contagio 
reportados, el 19 de junio se decía que eran más de 
244 mil personas contagiadas y, a los pocos días, el 
23 de junio se afirmaba que –al cumplirse 100 días 
de cuarentena– ya eran más de 257 mil los 
contagiados a nivel nacional, por lo que los 
especialistas en salud pública consideran inminente 
que el impacto de la segunda ola de la pandemia va a 
ser más feroz en el Perú que en muchos otros países 
del mundo, más aún si se tiene en cuenta que el 
Gobierno recientemente ha autorizado la apertura de 
los centros comerciales sin que se haya resuelto el 
problema del contagio en los mercados ni en el 
transporte público. La estrategia hasta ahora ha sido 
ir detrás del virus haciendo diagnósticos tardíos 
(cuando la persona enferma ya ha contagiado), por lo 
que ésta deberá redefinirse, teniendo en cuenta que 
el Perú es un país diverso y multicultural y que –por 
ello mismo– no se puede continuar con la 
universalización de las medidas, sino que éstas 
deben ser focalizadas y no deben centrarse en la 
enfermedad sino en la persona, quien con su 
conducta de autoprotección y protección puede 
detener la cadena de transmisión de la enfermedad.

De cara al Bicentenario, el Perú enfrenta tres 
situaciones: 1) la situación sanitaria producto de la 
Pandemia del COVID-19, que –de acuerdo a las Cifras 
Oficiales del MINSA– ha infectado a más de 250 mil 
personas y –con la actual estrategia– no tiene visos 
de desacelerarse en el corto plazo, 2) la situación 
económica producto de la rápida contracción del 
PBI que, deacuerdo con el Informe Perspectivas 
Económicas Mundiales del Banco Mundial, 
caerá a –12% al término del 2020, 
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colocándose nuestra economía en la tercera peor 
estimación del mundo y en el mayor colapso de 
Sudamérica, y 3) la situación social que, producto 
de las dos primeras (es decir de la conflictiva 
articulación de la salud pública y la economía), se 
caracterizará por constituir una «nueva 
normalidad» (o una «nueva socialidad») que, 
signada por la distancia física y social, girará en 
torno al empobrecimiento de millones de familias 
debido a la pérdida de los empleos de casi 5 
millones de adultos, así como por el rebrote del 
comercio informal, el incremento de las 
actividades marginales de generación de ingresos, 
el desembalse de la delincuencia urbana y la 
precarización laboral.

La situación social que se nos avecina al termino 
del confinamiento obligatorio no es la más 
alentadora y –lo que es peor aún– traerá graves 
consecuencias para los niños y adolescentes, 
quienes al ser los más vulnerables, producto del 
empobrecimiento de sus familias, pasarán del 
«riesgo social» al «alto riesgo de deterioro social» y, 
asimismo, se colocarán en un nivel de deterioro 
que dificultará su atención en los servicios 
sociales, así como su recuperación social y su 
integración productiva a la sociedad.

En este contexto, el trabajo de los adultos (su 
desplome y mayor precarización) no es la única 
preocupación, ya que el trabajo de niños y 
adolescentes se presenta como una amenaza que, 

al socavar las bases de nuestra endeble Sociedad del 
Bienestar, nos colocará –sin duda– en un franco 
retroceso social, pues la situación del trabajo infantil 
podría regresar a los niveles existentes 20 años atrás, 
tal como lo han pronosticado la OIT y la CEPAL en un 
estudio conjunto realizado en base a datos recogidos 
en Costa Rica, México y Perú; en dicho estudio se 
estima, además, que el trabajo infantil se 
incrementará entre el 1 y el 3 %, lo cual no es  poco si 
se tiene en cuenta que en el Perú son casi 2 millones 
los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 
comprometiendo gravemente su futuro.

Un dato adicional al respecto, es que, producto del 
empobrecimiento de las familias, como una 
consecuencia inevitable del término del 
confinamiento obligatorio, 1) habrá más niños y niñas 
expuestos a la mendicidad por sus propios padres o 
cuidadores, con un rebrote considerable del Síndrome 
de Munchausen, 2) habrá más niños, niñas y 
adolescentes que se integren a las peores formas de 
trabajo infantil, incluida la explotación sexual 
comercial y, asimismo, 3) habrá nuevos niños y 
adolescentes que «ingresarán a la calle» y socializarán 
en ella expuestos a desarrollar una serie de 
conductas de riesgo, comprometiendo sus Derechos a 
la Educación y la Salud, principalmente.

Por ello, no puede olvidarse que el trabajo infantil 
reproduce la pobreza, por lo que la obligación estatal 
de la protección de los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan debe darse en una estrategia «no 
convencional» que, al ser anti-cíclica y habilitadora, 
procure su rápida «salida de la calle», asegurando su 
continuidad educativa y su desarrollo integral, ya que 
la formación y preservación del capital humano son 
condición esencial para nuestro desarrollo como país.

Teniendo en cuenta esto, esperemos que una nueva 
«Paradoja Peruana» no afecte el futuro de los niños y 
adolescentes y, con ello, nuestro futuro como 
sociedad, sino tendremos que lamentar que el trabajo 
infantil sea parte de nuestra realidad social en un 
continuo presente que nos alejará cada vez más del 
tan ansiado desarrollo.
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El sistema imperante y las cuestionables 
políticas neoliberales, han originado y dan 
soporte a una crisis que enfrentan los 

barrios pobres del mundo. Caótica forma de “vivir” 
en ciudades donde prima lo individual sobre lo 
colectivo. Sí, las ciudades neoliberales; escenario 
perfecto de las grandes desigualdades urbanas.

En el marco de la pandemia un sector importante 
del Perú enfrenta peor las consecuencias de 
injusticias sociales, materializadas en la 
reproducción desigual de los barrios y la vivienda. 
El 79,3% del total de la población nacional, vive en 

1áreas urbanas.  Suele decirse, población que “vive 
en la ciudad”, pero es una descripción engañosa. 
Según Sousa (2017) trabajar y cruzar ciudades no 
es vivir en la ciudad, la mayoría no vive en 
espacios urbanos, sino, en espacios 
desurbanizados, sin servicios indispensables y de 

2
calidad para la convivencia humana y urbana.

Veamos el siguiente caso: La integrante, cabeza 
de un hogar pobre, se contagió del virus Covid – 
19. Su vivienda ubicada en el cerro, carece de 
habitaciones para cubrir el número de habitantes 
en total, no tienen servicios básicos como el agua 
y desagüe, la luz y el internet. A diario tiene 
accidentados viajes por la difícil accesibilidad, el 
espacio público es apenas la vía relajadamente 
afirmada. Y para colmo, los centros de salud ya 
colapsaron. Es decir, espacios para el óptimo uso, 
que garanticen vida, seguridad y protección en el 
barrio y su casa, no existen. ¿Cuántos miembros 
más podrían contagiarse y sufrir la perdida 
inevitable de la vida? Lamentablemente, la 
pobreza se traduce, en sobrevivir con pésimas 
condiciones de habitabilidad en la vivienda y su 
entorno.

Patty Panta Ubillús
Tesista de la carrera de Arquitectura
Coordinadora de la comisión de GRD en UDEAL
Cofundadora de la colectiva URBANAS

¡Sálvense quien pueda! ¿Quién garantiza 
vivienda y barrios dignos para 
todos y todas?

Acatar el confinamiento, tiene variables que duelen, 
por la evidente desigualdad. Mientras una minoría 
con privilegios, cuenta con todo para garantizar la 
seguridad sanitaria y disfrutar de los derechos 
plenamente. Por la otra parte, la mayoría, se priva del 
derecho a la ciudad, a la vivienda digna, a la salud y 
educación pública de calidad y al trabajo seguro con 
salarios justos. Queda claro, quienes tienen 
realmente la posibilidad de salvarse.

Lamentablemente, no es falta de comprensión a la 
magnitud de la crisis de la vivienda y los barrios 
pobres. Es más bien, la falta de preocupación y acción 
del estado. Un inolvidable episodio de la historia del 
Perú, es la constitución del 93, que entre todos los 
derechos que suprimieron, está la vivienda. Cabe 
mencionar que aun cuando los derechos son 
constitucionalmente legítimos, no se terminan de 
garantizar. Pero, el neoliberalismo implantado, ha 
contribuido y facilitado los procesos de 
mercantilización de los componentes de la ciudad. Y 
hoy, sin derecho a la vivienda, esta resulta ser un 
negocio rentable para el mercado.

La crisis por el Covid, viene a agravar las crisis 
sostenidas por este sistema. Un universo de crisis que 
han evidenciado el dominio e interés del capital. En 
respuesta, Montaner y Muxi (2011) mencionan que el 
problema de la vivienda no tiene una única solución 
brillante, pero si la necesidad de un arduo trabajo: 
movimientos sociales, cambios en la legislación, 
apoyo económico, control del precio del suelo, 
etcétera.3 Entonces urge, no solo la voluntad, sino, la 
acción política de los gobiernos y la sociedad civil, 
para trazar el camino hacia la transformación de 
las ciudades, donde se garantice vivienda y 
barrios dignos para todos y todas.

1 INEI (2018). Censo Nacional 2017.
2 Sousa, B. [Agora News]. (2017, 1 de diciembre). III Conferencia Profesor Boaventura de Sousa Santos [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=yqNPWA2SnE4
3 Montaner y Muxi (2011). Arquitectura y Política. Ensayos para mundos alternativos. Gustavo Gili.
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Por una reactivación económica con 
derechos: amenaza a la consulta previa 

La pandemia del COVID-19 impacta de forma 
especial a nuestros pueblos indígenas, pues 
se encuentran sin servicios básicos y lejos de 

farmacias surtidas y personal médico 
especializado para atender esta enfermedad. La 
respuesta del Estado, 55 días después de iniciar el 
Estado de Emergencia Nacional, fue aprobar el 
Decreto Legislativo Nº 1489, que establece 
acciones para la protección de estos pueblos, el 
cual terminó siendo –esencialmente– una 
enumeración de deberes con enfoque intercultural 
que ya correspondían al Estado, y que pese a esto 
ha carecido de una adecuada implementación.

Es difícil mencionar los resultados en cifras de 
contagiados y fallecidos en los pueblos indígenas 
puesto que nuestro Estado no cuenta con datos 
oficiales ni con el registro de todos estos pueblos. 
Es en este contexto que el Ministerio de Economía 
y Finanzas anunció el financiamiento para su 
identificación, no para garantizar su derecho a la 
salud, sino para llevar adelante procesos de 
consulta previa de forma virtual y así reactivar la 
inversión privada en el sector minero.

La digitalización de la administración es necesaria 
para que más personas puedan desarrollarse 
ejerciendo sus derechos; no obstante, el derecho a 
la consulta previa tiene características especiales 
que deben ser tratadas de forma diferenciada, 
partiendo de que el concepto de desarrollo de los 
pueblos indígenas es distinto al de una sociedad 
occidental y que el diálogo intercultural en equidad 
de condiciones es un requisito indisponible. Por 
ello, debemos tener presente lo siguiente.

EXISTEN BRECHAS DE COMUNICACIÓN Y 
VULNERACIÓN AL DIÁLOGO INTERCULTURAL
La discriminación estructural a los pueblos 
indígenas derivó en que buena parte de los 
mismos no cuenten con acceso a internet o 
dispositivos para tal efecto. La cifra oficial 

del III Censo de Comunidades Nativas indica que el 
57% de las comunidades nativas no cuentan con 
algún servicio de comunicación. 

Para la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2020), esto significa que “la imposición e 
implementación de procesos consultivos a través de 
plataformas digitales representaría una vulneración al 
derecho a la participación real y efectiva de estos 
colectivos”, tanto así que instó a los Estados a 
suspender y abstenerse de autorizar los procesos 
tendientes a conceder permisos para proyectos 
extractivos en los territorios de los pueblos indígenas 
durante la pandemia.

Además, la alternativa de los medios virtuales fue 
tomada sin la consulta o el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas, pese a 
que los mismos son los actores principales en este 
derecho. Esto perjudica al diálogo condiciones de 
equidad, que no se cumplía presencialmente y mucho 
menos se cumplirá mediante el empleo de medios 
ajenos a sus formas de relacionarse con el mundo. 

SE ACENTÚAN LAS PROBLEMÁTICAS QUE YA PRESENTABA 
EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA
Desde su origen en nuestro país, la consulta previa no 
ha sido siempre efectiva reflejando los pareceres de 
los pueblos indígenas. Tal como reporta la Defensoría 
del Pueblo (2018), se llega a emplear lenguaje 
técnico y complejo, los pueblos indígenas carecen de 
asistencia técnica, y el facilitador no siempre es 
imparcial. 

Además, muchos de los acuerdos son reiteraciones 
de competencias que ya tiene el propio Estado, como 
–literalmente– garantizar los derechos colectivos y 
respetar el medio ambiente, entre otras acciones que 
no tienen que ver con la protección de derechos 
colectivos. La falta de experiencia en el desarrollo de 
procesos de consulta previa virtual llevará a que estas 
deficiencias se acentúen.

Juan Alexander Carranza Aybar, 
Coordinador Académico del Taller de Estudios 
Internacionales "José Luis Bustamante y Rivero"
UNMSM 
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A mayor pesar, todos los incentivos están 
orientados a viabilizar los proyectos mineros a 
realizarse, pues estamos en pleno proceso de 
reactivación económica donde el discurso prioriza 
la inversión, lo que combinado con la falta de 
pertinencia cultural mencionada, derivará en una 
vulneración del consentimiento plenamente libre e 
informado.

NECESITAMOS AVANZAR EN EL DISCURSO PÚBLICO 
SOBRE EL RESPETO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El Convenio 169 de la OIT cumple 25 años desde 
su entrada en vigor; no obstante, el Perú 
inicialmente no la aplicaba alegando que no existía 
un mecanismo doméstico regulado, pese a que es 
un tratado de rango constitucional. El discurso 
público que hemos mantenido ha omitido que 
estos pueblos son parte de la sociedad, y por lo 
tanto, debemos protegerlos con todos los medios 
posibles. Para frenar el constante asedio a sus 
derechos colectivos, es necesario dejar de 
justificar la identificación de estos pueblos en la 

promoción de la inversión, y pasar a un discurso de 
dignidad, respeto pleno y deuda histórica.

Recordemos que estos pueblos son fundamentales 
para la protección de la biodiversidad, y que poseen 
saberes que coadyuvan a frenar la crisis climática. 
Protegerlos es un deber inexcusable.

 
Referencias bibliográficas: 
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content/uploads/2018/05/Informe-N-001-A-2016-
DP-AMASPPI-PPI-Aurora.pdf
Organización de Estados Americanos. (2020). La CIDH 
alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas frente a la pandemia de COVID-19. 
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Conferencias Virtuales

Puedes ver la entrevista completa: 

El 18 de junio se llevó a cabo el Foro virtual, donde participaron 
Fernando Villarán de la Puente, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y 
Julio Gamero quien es especialista en Empleo y Políticas de 
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. El 
objetivo de la conferencia fue generar un espacio de debate y 
análisis en torno a las políticas que se deberían implementar 
para preservar los empleos y lograr el trabajo decente en plena 
crisis del Covid19 que afecta a los trabajadores.

Políticas para superar el 
desempleo en la crisis

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6699

Puedes ver la entrevista completa: 

El 3 de junio, se llevó cabo el Foro virtual, que contó con la 
participación de José Távara, Profesor Principal de la PUCP y Javier 

Llamoza, quien es Decano del Colegio Químico Farmacéutico de 
Lima. El objetivo del encuentro fue generar un espacio de diálogo 

sobre la importancia de la competencia en los mercados de 
productos esenciales frente al actual contexto de crisis sanitaria y 

económica

Monopolios, mercados y precios 
en el actual contexto

https://bit.ly/38e1T4M
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Nacionales

https://www.facebook.com/alanfairliealparlamentoandino/photos/pcb.1889038994485436/1889038707818798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alanfairliealparlamentoandino/photos/pcb.1891840957538573/1891833080872694/?type=3&theater


Puedes ver la entrevista completa: 

El 10 de junio, el parlamentario andino Alan Fairlie participó en el 
foro virtual, organizado por la Comisión Cuarta del Parlamento 

Andino, donde resaltó los diversos instrumentos normativos 
desarrollados, que tienen por objetivo promover la diversi�cación 

productiva de la región; además, de lineamientos de política 
necesarios para atender el escenario post pandemia y construir un 
nuevo modelo económicos más inclusivo y competitivo. Destacó la 

necesidad de promover la articulación y la unidad regional a �n de tener una voz 
común que permita superar las di�cultades ahora y en el futuro.

Instrumentos Parlamentarios para la 
Recuperación Económica y Productiva

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6669

El 05 de junio, el despacho del parlamentario Andino Alan 
Fairlie, Latindadd y la Fundación SES, organizaron el foro 
público, actividad que es parte del ciclo de conferencias V 
Encuentro con Congresistas de América Latina y El Caribe 
por Justicia Fiscal. El evento contó con la participación de 
parlamentarios y parlamentarias de Argentina, Colombia Ecuador y Perú, quienes discutieron sobre la necesidad generar 
propuestas para hacer frente a los costos que tiene y tendrá la crisis sanitaria en la región.

Puedes ver la entrevista completa: 

 http://alanfairliereinoso.pe/?p=6626

¿Quién paga la crisis del 
Covid-19? La urgente necesidad 
de gravar la riqueza
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19 de junio

Reservas indígenas

LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS HA CRECIDO POR UNA 

FALTA DE REACTIVIDAD DEL ESTADO

Deborah Delgado, profesora de la PUCP nos comentó que hay 
presencia de casos de COVID 19 en reservas indígenas cerca de 
pueblos indígenas no contactados o en contacto inicial; además de 
señalar que, es un problema que debe ser atendido a nivel regional 
andino. En este sentido, entre las recomendaciones que se plantea 
indica es necesario implementar políticas de frontera y promover una 
coordinación interestatal.
Puedes ver la entrevista completa: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6696

Nacionales

Testimonio

12 de junio

Denuncia

Puedes ver la entrevista completa: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6643

CORPORACIÓN LINDLEY HA DESPEDIDO A DOS 

DIRIGENTES SINDICALES EN PLENA CRISIS SANITARIA

Raúl Rengifo, Secretario General del SINATREL, nos comentó que la 
empresa tomó represalias cuando los dirigentes denunciaron que los 
trabajadores de la planta Pucusana se han contagiado de Covid-19. 
A la fecha, dos trabajadores fallecieron.

17 de junio

Despido masivo

Puedes ver la entrevista completa: 

Raúl Oviedo, secretario general del SITOBUR, nos habló sobre el 
posible despido masivo ante Concurso de Limpieza N° 02-2020-
MML convocado por el Alcalde de Lima. Indicó que el Alcalde de 

Lima ha convocado a un Concurso de Limpieza que podría generar 
despidos masivos de no incorporarse una clausula laboral que proteja 
sus derechos a la continuidad laboral. Señaló que diversos mandatos 

del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Constitucional han 
establecido que los trabajadores de limpieza pública deben estar en las 

planillas, pero los alcaldes no cumplen y pre�eren tercerizar el servicio en 
perjuicio de los trabajadores y sus derechos.

DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE 

LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6676
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José De Echave, Investigador de COOPERACCIÓN, nos comenta que no 
sólo para los trabajadores, sino también para las zonas de in�uencia 
de estos proyectos, puesto que las diversas partes involucradas no han 
sido consultadas en la elaboración de los protocolos sanitarios para 
prevenir el incremento de casos de contagio de COVID-19 en el sector 
minero.

25 de junio

Protocolos

Puedes ver la entrevista completa: 

REINICIO DE LAS ACTIVIDADES, MINERAS EN EL PERÚ 

Y EL RIESGO QUE SUPONE

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6761

29 de junio

Octógonos advertencia sanitaria

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN 

DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DEL INDECOPI

Puedes ver la entrevista completa: 

Sostuvo que la resolución de Indecopi que señalaba que el uso 
de los octógonos en la publicidad constituía una barrera 

burocrática por falta de legalidad es absurda, puesto que los 
octógonos son advertencias sanitarias y no son publicidad. 

Puesto que la ley establece como publicidad cualquier mensaje 
que tiene por objetivo la promoción y el incentivo de la compra de 
un producto o de un servicio, y en este caso el octógono informa 

debidamente a los consumidores lo que está consumiendo.
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6769

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6761
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6769


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 - Febrero 2020Agosto 2016 - Febrero 2020Agosto 2016 - Febrero 2020

57
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 

141414 Marcos 
Normativos

41 Recomendaciones

23 Declaraciones   

444
Instrumentos 
Normativos en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

129
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

102 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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