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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Lluvia de candidatos, sequía de 
propuestas (hasta ahora)

Setiembre fue de mucha agitación. El amago 
de censura al Presidente, las marchas y 
contramarchas de las bancadas (sin 

comportamiento orgánico) respecto a proyectos de 
ley controversiales (calificados como “populistas”, 
si cuestionan el modelo), y la agitada inscripción de 
candidaturas en los partidos y los vientres de 
alquiler.

Mientras esa dinámica se desarrolla, no se 
formularon propuestas para salir de la pandemia    
-salvo honrosas excepciones- ni sobre la post- 
pandemia. Sequía de propuestas. Candidatos 
buscaron cualquier logo para postular, otros que 
anuncian que se retiran con su programa bajo el 
brazo.

El país muriendo, sobre todo su población más 
vulnerable, las brechas y las asimetrías 
profundizándose, mientras se impulsa la 
“reactivación” esperando la llamada segunda ola 
de contagios. La ausencia de un bono universal o 
seguro de desempleo que existe en otros países, 

obliga a salir a trabajar a un amplio sector informal o 
cuentapropista, porque frente al riesgo del virus, 
existe la realidad del hambre si no se trabaja.

Un gobierno aún más debilitado, que parece por ratos 
estar en un mundo paralelo, igual que los 
congresistas y los partidos, que lanzan el espectáculo 
electoral en medio de la tragedia de muchos hogares 
peruanos.

El diálogo y los pactos que busca el gobierno son para 
que no salgan proyectos que vulneren la caja fiscal o 
toquen el modelo en curso, pero no se hacen para 
fijar una plataforma de corto plazo que nos permita 
enfrentar mejor la pandemia y nos de las bases para 
políticas de largo plazo que requiere el Perú del 
Bicentenario.

Esfuerzos que hacen partidos que no están inscritos, 
y organizaciones sociales que no tienen un vínculo 
orgánico político que permita una adecuada dinámica 
para movilizar al país en su reconstrucción. Ojalá esto 
cambie, el país lo requiere y la población más 
desfavorecida lo necesita urgentemente.
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Nota Técnica de la OIT sobre el impacto 
de la Covid-19 en el empleo y los 
ingresos laborales

La Organización Internacional del Trabajo ha 
publicado hace unos días la Nota técnica país 
del Panorama Laboral en tiempos de la Covid-

19, denominado “Perú: Impacto de la Covid-19 en 
1el empleo y los ingresos laborales” , a como parte 

de un homenaje póstumo al economista Julio 
Gamero quien elaboró parte esencial de este 
informe.

Este documento es relevante para nuestro país 
debido a que contiene un diagnóstico del impacto 
de la pandemia en el empleo peruano, y propone 
una serie de recomendaciones que deben ser 

tomadas en cuenta por nuestras autoridades para 
proteger el empleo decente camino a una 
“Normalidad mejor”. 

DATOS:
1. Sectores de riesgo
El documento señala que tomando como base la 
ENAHO 2019 y a la metodología de la OIT, estiman 
que un 40.8% del empleo de Perú se encuentra en 
sectores de riesgo alto y otro 8.4%, en sectores de 
riesgo medio-alto. Siendo que, en los sectores de alto 
riesgo se encuentra empleadas en mayor proporción 
las mujeres con un 55.9% y los jóvenes de 15 a 29 
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1 Véase en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756474.pdf



años con un 30.4%, quienes tienen una alta 
probabilidad de pérdida de empleos, reducción de 
horas de trabajo y recortes salariales.

2. Impacto en el empleo 
Respecto al impacto en el empleo generado por la 
pandemia, la OIT toma los datos del segundo 
trimestre 2020 de la ENAHO, indicando que la 
población ocupada a nivel nacional registró una 
fuerte contracción de 39.6%, que se expresa en 
6.7 millones de personas, que perdieron sus 
empleos, generando mayor precariedad del 
empleo. Y, que entre julio 2019 y junio 2020, la 
tasa de empleo informal aumentó a 74.3%, es decir 
1.7% más del promedio de los dos años anteriores, 
siendo mayor la informalidad en mujeres, jóvenes y 
ocupados con baja calificación que laboraban en 
pequeñas unidades productivas.

3. Impacto en los ingresos
A nivel de las personas ocupadas en Lima 
Metropolitana, unas 3.6 millones de personas, el 
ingreso laboral real cayó en 10.5% en el trimestre 
móvil junio-agosto 2020, siendo la mayor reducción 
en el nivel de ingreso laboral real en 9 años. Los 
más afectados fueron los hombres, adultos, 
ocupados menos calificados, independientes y en 
pequeñas unidades productivas, especialmente los 

que trabajaban en el sector construcción.
Recomendaciones:
La OIT culmina este documento con recomendaciones 
para nuestro país, señalando que para la gestión de 
la crisis del empleo es necesaria la coordinación y los 
acuerdos tripartitos del gobierno, los empleadores y 
los trabajadores. Más aún si la pandemia continúa y 
sus efectos en la economía y el mercado del trabajo 
son inciertos. Asimismo, enfatiza en abordar los 
temas estructurales, sobre la limitada diversificación 
productiva de nuestra economía, la baja 
productividad y heterogeneidad productiva, y la 
elevada informalidad. Por ello, propone abordar la 
crisis en tres niveles de atención que permita una 
recuperación sostenible del empleo, en base a la 
consulta y diálogo social.

I. REACTIVACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA 
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y LA CREACIÓN DE UN 
ENTORNO DE PROMOCIÓN DE EMPLEOS FORMALES HACIA 
UNA "MEJOR NORMALIDAD"
El documento señala que se debe potenciar el diálogo 
y la negociación colectiva, los cambios tecnológicos y 
organizativos en las pequeñas empresas, apoyar a las 
unidades productivas para acceder a mercados 
diversificados, propiciar un sistema financiero 
inclusivo y productivo, la integración de clusters y 
redes de empresas a cadenas globales de valor, el 
estímulo fiscal para orientar inversiones privadas 
hacia nuevos sectores, la inversión pública y privada 
en ID, las estrategias integrales atractivas para la 
inversión directa en conocimiento productivo e 
innovación, el plan de inversión en educación para el 
trabajo y reconversión profesional, las políticas de 
desarrollo productivo con un fortalecimiento de la 
inspección, vigilancia y control, entre otros. 

II. IMPULSO DEL EMPLEO DECENTE A TRAVÉS DE LA 
INVERSIÓN EN POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO DE 
TRABAJO
Promover el desarrollo de programas masivos de 
capacitación/entrenamiento/reconversión laboral, 
programas temporales de empleo público para 
compensar la pérdida de puestos de trabajo, 
subsidios graduales y condicionados a la planilla de 
las empresas como incentivo para mantener empleos 
formales, apoyo al autoempleo y a las microempresas 
para su formalización y desarrollo, servicios de 
empleo que incorporen mecanismos no presenciales, 
fomentar el uso de la inteligencia artificial y la 
gobernanza de datos sólida en tiempo real, apoyar a 
las empresas a desarrollar el comercio electrónico a 
distancia, adecuar las actividades a los estándares 
de seguridad y salud sobre alimentos, impulsar el 
uso de medios de pago electrónicos de bajo 
costo de transacción para Mypes, implementar 
los protocolos de seguridad y salud en el lugar 
de trabajo, entre otros. 
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III. FOMENTAR EL EMPLEO MEDIANTE LA FORMACIÓN, LA 
DIGITALIZACIÓN DE UNA PARTE DE LA ECONOMÍA Y EL 
IMPULSO DE NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS
Si bien la pandemia ha generado un mayor proceso 
de digitalización de la economía, por otra parte 
puede traer consigo la desigualdad laboral, por lo 
que debe establecerse políticas laborales que 
permitan una transición gradual al uso de las 
tecnologías. Para ello será necesario fortalecer el 
capital humano mediante la capacitación y 
asesoramiento continuo que les permita tener 
habilidades para reinsertarse en el mercado de 
trabajo formal. 

Balance:
A cerca de seis meses de iniciada la pandemia y 
con información certera de sus efectos en el 
empleo en nuestro país, consideramos oportunas 
las recomendaciones dadas por la OIT, empezando 
por la necesidad de que las políticas económicas y 
sociales deben ser tomadas en base al diálogo 
social tripartito. Asimismo, que las políticas 
públicas apunten a cambios estructurales de 
nuestra economía como la diversificación 
productiva, avanzar hacia los cambios tecnológicos, 
la digitalización de la economía, la promoción de 
clúster y cadenas globales de valor, entre otros.  

En ese sentido, y como un aporte a fortalecer dicho 
debate, pongo a disposición los instrumentos 

normativos de mi autoría que fueron presentados y 
aprobados en el Parlamento Andino, como son:

· Marco Normativo “Para el Fomento de las Cadenas 
Productivas y de Valor”.

· Marco Normativo “Para Promover el Desarrollo e 
Internacionalización de las Pymes en la Región 
Andina”. 

· Marco Normativo “Para el Fomento de Políticas 
Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en los 
Países Andinos”. 

· Marco Normativo “Para la Transformación hacia la 
Economía Digital en los Países Andinos”.

· Marco Normativo “Sobre Inclusión Financiera”.

· Recomendación N° 338 “Exhortar a los Países 
Andinos a Impulsar la Transición de la Economía 
Informal a la Economía Formal”. 

· Recomendación N° 375 “Para la Ratificación del 
Convenio sobre la Negociación Colectiva de la 
Organización Internacional del Trabajo”.

· Recomendación N°398 “Promover y Fortalecer el 
Diálogo Social en los Países Andinos Frente a los 
Cambios en el Mundo del Trabajo”. 
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Supuestos irreales del Marco 
Macroeconómico Multianual

como mencionamos en un artículo anterior 
( las http://alanfairliereinoso.pe/?p=7142), 
proyecciones de crecimiento económico del 

Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 
(MMM), son demasiado optimistas, pues estiman 
no solo un crecimiento de 10% del PBI para el 
2021, sino que a partir del año 2022, se proyecta 
que la economía crecerá a tasas superiores al PBI 
potencial.  A continuación, veremos las cuentas 
fiscales que según el MEF respaldarían dichas 
proyecciones de crecimiento.

Según el MMM, a partir del 2022, se iniciará un 
proceso de consolidación que permita preservar la 
sostenibilidad de las cuentas fiscales, cuya 
estrategia será la mejora de la eficiencia del gasto 
público y el incremento de los ingresos fiscales 
permanentes, a través de la mejora de gestión y 
reducción del incumplimiento tributario. Conforme 
con el MEF, se podría ganar aproximadamente el 
2% del PBI al reducir estas ineficiencias, y el 
incremento de los ingresos fiscales permanentes 
es factible por el bajo nivel de recaudación fiscal 

1
del Perú respecto a los países de la región . 

Basado en dicho análisis se estima que para el 
2022 y 2023, los ingresos del gobierno general 
aumenten en 2% del PBI más que la estimado para 
el año 2021 (véase Cuadro 1). Como puede verse 
en el Cuadro 2, este aumento es explicado casi en 
su totalidad por la cuenta, “Necesidad de ingresos 
fiscales permanentes”, lo cual hace que los 

ingresos tributarios aumenten de 14,7% a 16,7% del 
PBI. 

Respecto a la deuda pública, se proyecta que en el 
mediano plazo esta siga aumentando y alcance un 
monto equivalente de 38,9 y 39,1% del PBI, para los 
años 2022 y 2023, respectivamente (véase Cuadro 
1).

De esta manera, el déficit fiscal se reduce de 6,2% del 
PBI en el 2021 a 3,3% del PBI en el 2022 y a 2,6% 
del PBI en el 2023 (véase Gráfico 1).

Como podemos observar, las proyecciones del déficit 
fiscal en el mediano plazo se están basando en un 
aumento de ingresos fiscales permanentes el cual no 
tiene precedentes y que solo puede lograrse solo a 
partir de una reforma tributaria, que es necesaria, 
pero que está ausente en el MMM. Asimismo, se 
muestra que no existe un control de la deuda pública 
en el mediano plazo, puesto que, como hemos visto, 
para los años 2022 y 2023 la deuda sigue 
aumentando llegando a niveles de aproximadamente 
40%, y solo se alcanzaría una deuda por debajo del 
límite legal de 30% en quince años (véase Gráfico 2).

De acuerdo con el Consejo Fiscal, el MMM no ha 
atendido la restitución de las reglas fiscales a partir 
del año 2022, la factibilidad de las proyecciones de 
las cuentas fiscales de mediano plazo, y la 
intensidad del proceso de consolidación fiscal 
requerida en los próximos años. Según lo 

 1 Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024. Pág. 74
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señalado por este colegiado es clave establecer 
límites a las acciones de política fiscal y definir el 
nivel sostenible de endeudamiento público, que 
tendría que entrar en vigor antes del inicio del 
proceso presupuestario del año fiscal 2022. 
Asimismo, se resalta que el MMM no presenta los 
argumentos que permitan sustentar el incremento 

Cuadro 1
Resumen de las cuentas fiscales del SPNF

(Millones de soles y % del PBI)

Cuadro 2
Ingresos corrientes del Gobierno General 

(% del PBI)

Fuente: MEF.

Gráfico 1
Resultado económico del SPNF

(% del PBI)

Fuente: MEF.

Gráfico 2
Deuda pública del SPNF

(% del PBI)

Fuente: MEF.

2 El Comercio (17.09.20). Véase: https://elcomercio.pe/economia/peru/consejo-fiscal-considera-poco-verosimil-propuesta-de-consolidacion-fiscal-del-mmm-y-
plantea-ajustes-ministerio-de-economia-mef-nndc-noticia/.8



75 Asamblea General de la ONU: 
Participación de América Latina

En la 75 Asamblea General de la ONU, 
diversos mandatarios expusieron sobre los 
desafíos actuales del multilateralismo y la 

integración en plena crisis del Covid-19, las 
amenazas del cambio climático para la humanidad 
y el planeta, y las medidas que tomaron sus 
gobiernos para hacer frente a la pandemia, entre 
otros. Asimismo, reforzaron sus compromisos en la 
ONU, señalando la necesidad de que se fortalezca 
ante los nuevos retos.

A continuación señalaremos lo más resaltante de 
las intervenciones de los mandatarios de 
Argentina, Brasil, Chile, y Perú.

MEDIDAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19:
Argentina señaló que, implementaron una serie de 
medidas de emergencia que lograron evitar el 
colapso de salud y mitigar la pandemia. De esta 
manera, el Estado estuvo presente y activo, 
brindando apoyo a todas las familias. Asimismo, 
han sido reconocidos por la ONU como el país con 
más medidas de perspectivas de género durante la 
pandemia a nivel de la protección social y laboral, y 
la distribución de las responsabilidades de 
cuidado. Sobre la vacuna, consideró que debe ser 
declarada como un bien público global y accesible 
a todas las naciones, y puso a disposición las 
capacidades de su país para la investigación y la 
producción de la vacuna.

Brasil indicó que el virus y el desempleo son los 
principales problemas a combatir y que deben 
abordarse de manera simultánea. Las medidas 
económicas que su gobierno aprobó fueron para 
otorgar ayuda de emergencia a las familias, cubrir las 
acciones relacionadas a la salud, ayudar a pequeñas 
y micro empresas, y compensar las pérdidas de 
ingreso de los gobiernos estatales y locales, entre 
otros. Asimismo, asistieron a la población indígena 
con ayudas en forma de alimentos y medidas de 
prevención de la Covid. Agregó que se han dedicado 
fondos a la investigación, el desarrollo y producción 
de la vacuna de Oxford en Brasil, y que no les han 
faltado recursos en los hospitales para atender a los 
pacientes con COVID-19.

Chile sostuvo que ante la pandemia, protegieron la 
salud y vida de los chilenos, priorizando a los adultos 
mayores y el personal en riesgo con el plan de 
protección sanitaria que logró triplicar su respuesta 
en salud. Por otra parte, protegieron los ingresos, los 
empleos, y las Pymes a través del Plan de Protección 
Social para los vulnerables y las clases medias que 
benefició a 14 millones de chilenos, 3 de cada 4 
chilenos están protegidos por esta red de 
protección social. Asimismo, propuso que no solo 
se debe proteger en la pandemia sino de forma 
permanente, para lo cual necesitan capacidad 
de crecer, invertir e innovar y recuperar los casi 
2 millones de empleos perdidos, reactivar la 
economía y poner en marcha el país.

Coyuntura Internacional
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Perú, señaló que fueron los primeros de la región 
en adoptar medidas enérgicas para contener la 
propagación del Covid-19 debido a las brechas 
sociales y las debilidades del sistema de salud. 
Ahora, están ejecutando el plan de contención y de 
recuperación económica que incluye bonos, 
subsidios, medidas de liquidez y de alivio tributario 
para sostener el consumo de las familias, preservar 
el empleo y la cadena de pagos, que beneficiará a 
8 millones y medio de hogares y más de 700 mil 
empresas, siendo el 98% Mipyme. Indicó como 
urgente los acuerdos globales para que la vacuna y 
el tratamiento contra este virus sean reconocidos 
como bienes públicos globales, y se garantice el 
acceso oportuno y equitativo a los medicamentos y 
equipos necesarios para atender la pandemia. 

MULTILATERALISMO E INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA.
Argentina hizo un llamado al mundo entero a un 
multilateralismo basado en la solidaridad, siendo 
necesario el equilibrio para restablecer las 
prioridades del sistema multilateral, empezando 
por los últimos para llegar a todos. Adoptar una 
perspectiva multidisciplinaria, más allá del criterio 
per cápita, para definir criterios de elegibilidad de 
los países que reciben ayuda oficial al desarrollo, 
dado que más del 60% de los pobres habitan en 
países de renta media. Pidió dinamizar los 
objetivos de la ONU hacia una versión 4.0, y que se 
rehabiliten los acuerdos de la OMC. Instó a la 
comunidad internacional a buscar alternativas 
multilaterales que permitan la reestructuración 
ordenada de la deuda para asegurar la mayor 
cantidad de recursos a enfrentar la pandemia.
Brasil señaló que reitera su compromiso con la 
reforma de la OMC, la cual debe proveer a las 
disciplinas relevantes en línea de las nuevas 
realidades internacionales. Indicó que junto a los 
socios del Sur Atlántico están trabajando en la 
revigorización de la zona de paz y cooperación del 
Atlántico Sur, y en América Latina continúan sus 
esfuerzos por la preservación y promoción de la 
democracia como base del progreso económico 
que se desea. Asimismo, reiteró su solidaridad y 
apoyo al Líbano, llamando a la paz en el Medio 
Oriente, y saludó el Plan para la Paz y Prosperidad 
promovido por Donald Trump.

Chile mencionó que sólo mediante soluciones 
colaborativas y multilaterales se permitirá superar 
la crisis. Esta pandemia ha puesto en evidencia la 
enorme interdependencia de la comunidad 
internacional. Y, que la guerra comercial ha 
generado focos de proteccionismo, barreras, y 
bloqueos de la OMC, para ello se necesita 
reconstruir un orden económico multilateral 
basado en reglas que sean conocidos por 
todos.

Perú, instó a fortalecer el multilateralismo a través de 
la ONU y la OMS, con base en las lecciones 
aprendidas, y a beneficiar la gobernanza internacional 
de la salud y la cooperación internacional para la 
cobertura sanitaria universal, como Objetivo del 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, señaló que apoya la 
iniciativa “COVAX Facility”, la Plataforma del 
Acelerador del Acceso a las Herramientas contra el 
Covid-19 (ACT), la Alianza por las Vacunas (GAVI) y la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación para 
Epidemias (CEPI). Hizo un llamado a las Naciones 
Unidas, a través de sus mecanismos políticos, a 
contribuir a la solución política de esta crisis regional.
Compromisos ante el cambio climático
Argentina mencionó que el camino de salida de la 
pandemia y hacia los ODS requiere promover políticas 
económicas, industriales, y sociales orientadas al 
cambio estructural de nuestras económicas, y el 
compromiso con la agenda ambiental requiere una 
importante provisión de recursos financieros, creación 
de capacidad y transferencia de tecnología de los 
países desarrollados. Están convencidos de que es 
necesario un compromiso colectivo para la 
implementación del Acuerdo de París, dado que nadie 
se salva solo en un planeta que se incendia, se 
inunda o envenena.

Brasil señaló que son líderes en la conservación de 
las selvas tropicales y que poseen la red energética 
más diversificada y limpia del mundo, solo emiten el 
3% del dióxido de carbono a nivel mundial. Sobre los 
brotes de incendios criminales, indicó que son 
combatidos de manera estricta, y recalcó la tolerancia 
cero de su gobierno a los crímenes ambientales. 
Asimismo, hizo mención que como parte de su 
compromiso ambiental, tienen un Programa Nacional 
de Residuos Marinos, siendo una de las primeras 
iniciativas de este tipo, desarrollando una estrategia 
para toda la costa del país, y recalcó el esfuerzo en la 
COP 25 para establecer, bajo las provisiones del 
Acuerdo de Paris, un mercado internacional de 
carbono eficaz.

Chile manifestó que si bien la pandemia ha desviado 
el foco de atención del calentamiento global y el 
cambio climático a lo sanitario, éstas deben 
afrontarse de manera conjunta. Siendo necesario un 
cambio de rumbo ante la evidencia científica de los 
aumentos de nivel en la concentración de gases de 
efecto invernadero y la temperatura actual del 
planeta, que son las más altas de los últimos 800 mil 
años que generar las intensas e inmensas olas de 
calor, sequias, desprendimientos, derretimientos de 
los polos, contaminación de los océanos, aumento de 
los incendios forestales, y otros fenómenos que 
preocupan. Por lo que están desarrollando energía 
solar, energía eólica, y el hidrogeno verde, que no 
genera combustible con efecto de gases invernadero.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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Perú indicó que aprobaron en el 2018 la Ley Marco 
de Cambio Climático, y están en el proceso de la 
implementación nacional del Acuerdo de París. 
Que, la conservación y uso sostenible de la 
Amazonía es una prioridad para el país, incluyendo 
su capacidad de resilencia frente al cambio 
climático y la protección de su vasta diversidad 
biológica. Perú promovió una Cumbre Presidencial 
en la que se firmó el Pacto de Leticia, y hace unas 
semanas se aprobó junto con los mandatarios 
amazónicos el Plan de Acción Regional, con una 
visión integral para el combate contra la 
deforestación y las actividades ilegales, el 
fortalecimiento de las 8 capacidades, y la 
participación de pueblos indígenas y comunidades 
locales en su desarrollo.

BALANCE
Los mandatarios de los países de la región han 
afirmado la necesidad del multilateralismo, más aún 
porque la pandemia del Covid-19 ha demostrado la 
necesidad de unir esfuerzos para hacer frente a la 
crisis sanitaria y económica. Si bien cada país ha 
tomado sus propias medidas de protección, la 
transferencia de experiencias y la colaboración entre 
países ha sido vital; asimismo, señalaron la 
necesidad de que la vacuna y su tratamiento sean 
considerados bienes públicos globales y se atiendan 
a todos los países, empezando por los que necesitan 
más ayuda. Asimismo, se expresó la preocupación 
ante el aumento de los índices de cambio climático 
que ponen en riesgo la misma sobrevivencia de la 
humanidad, comprometiéndose a asumir la 
implementación del Acuerdos de París, la generación 
de energía limpia y renovable, la protección de las 
reservas naturales, entre otros. 

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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La Organización Internacional del Trabajo ha 
publicado una reciente Nota Informativa “La 
negociación entre empleadores y 

trabajadores de medidas para evitar la 
propagación de la Covid-19, proteger los medios de 
vida e impulsar la recuperación: Un examen de las 

1prácticas” . En el cual comparten las experiencias 
de varios países; que, mediante el diálogo social 
pudieron afrontar mejor la crisis del Covid-19 en el 
mundo del trabajo. Asimismo, exponen algunas 
consideraciones críticas que se deben tener en 
cuenta para fomentar el diálogo social. 

Experiencias internacionales del diálogo social en 
pandemia: 
Conforme la Organización Internacional del Trabajo 
lo estableció desde el inicio de la pandemia, los 
pilares fundamentales basados en sus marcos 
normativos, fueron herramientas para responder a 
la crisis del Covid-19. Nos referimos al diálogo 
social, la negociación colectiva, y las instituciones y 
procesos de relaciones laborales. Para ello, los 
gobiernos debían asumir un papel fundamental en 
la formulación de políticas, y promover espacios de 
diálogo social tripartito con los representantes de 
organizaciones de trabajadores y de empleadores. 
Algunas de esas experiencias en diálogo social, 
relacionadas a la seguridad y salud en el 
trabajo, jornada de trabajo, pago de 

DIÁLOGO SOCIAL EN PANDEMIA: 
Experiencias internacionales 

remuneraciones y subsidios, entre otros, las 
compartiremos a continuación:  

En Bélgica, el Consejo Nacional de Trabajo, organismo 
paritario de los interlocutores sociales, acordó de 
forma conjunta las medidas de distanciamiento físico 
para proteger a los trabajadores y prevenir la 
propagación del virus en los lugares de trabajo.  

En Colombia, La paralización de labores en las 
principales plantaciones bananeras de Urabá por los 
trabajadores debido a la falta de condiciones de salud 
y seguridad generó que la Organización de 
Empleadores del Sector del Banano y SINTRAINAGRO 
(Sindicato de Trabajadores Agrícolas) negociaran y 
firmaran el Protocolo de bioseguridad. 

En Italia, Los interlocutores sociales del sector 
bancario firmaron un protocolo sobre la 
reorganización del trabajo, para que pueda 
organizarse por turnos y que las horas de trabajo 
pueden situarse entre las 7 y las 19.30 horas. 

En Argentina, Botswana, Brasil, Francia y Alemania, se 
establecieron medidas de política para conceder 
subsidios salariales temporales. Los empleadores con 
empresas afectadas por la Covid-19 pueden tener 
derecho a un subsidio salarial apoyado por el 
Gobierno. 
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En Brasil, se llevaron a cabo varios convenios, 
entre ellos, los convenios firmados con los 
fabricantes de automóviles para que paralizaran la 
producción durante cuatro semanas manteniendo 
los sueldos íntegramente. 

En Túnez, los interlocutores sociales suscribieron 
un convenio que garantizaba el pago del 100% de 
los salarios de alrededor de 1,5 millones de 
trabajadores del sector privado durante los cierres 
relacionados con la Covid-19 que tuvieron lugar en 
abril de 2020. 

Consideraciones de la OIT para fomentar el diálogo 
social en la crisis del Covid-19 
En función a la experiencia recogida por la OIT 
sobre la importancia del diálogo social tripartito en 
la toma de decisiones para implementar medidas 
conjuntas frente a la crisis del Covid-19, se 
establecen las siguientes consideraciones: 

1. Los gobiernos tienen un papel crucial en la 
facilitación de un diálogo social eficaz. 

2. Las respuestas tempranas a la crisis ilustran la 
pertinencia y complementariedad de las 
diferentes formas y niveles de diálogo social.

3. El diálogo social en general, y la negociación 
colectiva en particular, deberían poderse llevar 

a cabo en todos los sectores de actividades, sean 
públicas o privadas.  

4. Debería tenerse en cuenta el impacto de la crisis 
en los grupos más vulnerables a los resultados 
adversos del mercado de trabajo.  

5. El diálogo entre los interlocutores sociales, en 
particular la negociación colectiva durante las 
primeras etapas de la crisis, ha tratado un amplio 
conjunto de cuestiones. 

BALANCE
La participación de los trabajadores en las decisiones 
que se toman en el marco de la pandemia por Covid-
19 es relevante porque recoge la demanda de 
quienes son los directamente afectados; y, permite la 
elaboración de políticas públicas de manera tripartita, 
entre gobierno, empleadores y trabajadores. Sin 
embargo, mientras el diálogo social ha rendido frutos 
a nivel internacional, en nuestro país, desde antes y 
durante la pandemia, no ha existido voluntad política 
de aperturar canales de diálogo social, y las medidas 
a  nivel laboral han sido tomadas sin consultar a los 
trabajadores. Reiteramos nuestra exigencia de 
instaurar el diálogo social conforme lo señalé en la 
Recomendación N°398 “Promover y Fortalecer el 
Diálogo Social en los Países Andinos Frente a los 
Cambios en el Mundo del Trabajo”, que fue 
presentada y aprobada en el Parlamento Andino. 
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

PROYECTO DE MARCO NORMATIVO

Para los países Andinos, el comercio de 
servicios podría considerarse como un 
instrumento para alcanzar el desarrollo, por lo 

que su inserción en la economía globalizada de los 
servicios es relevante desde la perspectiva del 

1
desarrollo . Sin embargo, según estadísticas oficiales 
de la UNCTAD, las exportaciones de servicios de los 
países Andinos se han desacelerado en los últimos 
cinco años. La tasa promedio de crecimiento anual 
de las exportaciones de servicios de los países 
Andinos durante el periodo 2006-2013 ha sido de 

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 el Proyecto de Marco Normativo “Para impulsar la 

exportación de servicios en los países de la región Andina”, y la Recomendación N° 

347 “Para impulsar las inversiones verdes en la región Andina”

Para impulsar la exportación de 
servicios en los países de la 
región Andina

1 UNCTAD (2017). El papel de la economía y el comercio de servicios en la transformación estructural y desarrollo inclusivo. Disponible en: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/c1mem4d14_es.pdf

2 Para el periodo 2006-2013, la tasa de crecimiento anual promedio de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú fue de 8.6%, 8.2%, 11.4%, 9.4% y 
12.5%, respectivamente. 

3   Para el periodo 2014-2018, la tasa de crecimiento anual promedio de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú fue de 4%, -3%, 5.8%, 4.9% y 5%, 
respectivamente. 

4   UNCTAD (2019). Data Center. Exportación de Servicios. Tasa de crecimiento anual.
5  Para el periodo 2005-2018, la participación de las exportaciones de servicios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú en las exportaciones de 

servicios a nivel mundial fue de 0.02%, 0.23%, 0.13%, 0.04% y 0.11%, respectivamente. 
6  UNCTAD (2019). Data Center. Exportación de Servicios. Porcentaje del total mundial.

7  Secretaría General de la CAN (2019). Dimensión Económico Social de la Comunidad Andina. 50 años de integración.

2
10% , mientras que para el periodo 2014-2018 

 3  4solamente ha sido de 3,3%  Y, la participación de las 
exportaciones de servicios de los países Andinos ha 
representado, en promedio, para el periodo 2005-
2018, el 0,1% en las exportaciones de servicios a 

5 6
nivel mundial .

La consolidación de un mercado más amplio para el 
comercio de servicios en la región Andina es uno de 

7
los objetivos del proceso de integración regional . Por 
lo tanto, la exportación de servicios puede 
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desempeñar un papel decisivo, ya que ofrece una 
oportunidad para sustentar la integración 
económica de la región Andina. Diversos procesos 

8
de integración en la región, como el Mercosur  y la 

9Alianza del Pacífico , han visto las exportaciones de 
servicios como una oportunidad de integración 
regional, favoreciendo así la convergencia 
sudamericana. 

En ese sentido, y tomando en cuenta que, que el 
sector de los servicios es el componente más 
dinámico de la economía, al representar el 50% 
del ingreso mundial, el 70% del empleo, 
desarrollando un rol importante para el comercio 
internacional; el parlamentario Fairlie presentó en 
el Parlamento Andino el Proyecto de Marco 
Normativo “Para Impulsar la exportación de 
servicios 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”, 
en abril del 2020. Actualmente, se encuentra en 
debate dentro del Pleno del Parlamento.

Este Proyecto de Marco Normativo busca definir los 
principios rectores que permitan promover las 
exportaciones de servicios en los países de la 
región Andina, relevantes para garantizar la 
integración regional.
 
Asimismo, pretende definir principios rectores que 
permitan promover las exportaciones de servicios 
en los países de la región Andina. Promover la 
armonización y convergencia de las políticas 

públicas en materia de exportación de servicios para 
lograr posicionar a las empresas andinas 
exportadoras de servicios en los mercados 
internacionales.  Así como, impulsar en los Estados 
Miembros el diseño e implementación de políticas 
públicas de exportación de servicios intra y extra 
regional, impulsando a las empresas Mipymes y los 
servicios basados en el conocimiento.

Este instrumento normativo contempla los siguientes 
lineamientos estratégicos :

1. Reuniones periódicas y programáticas entre los 
Estados Miembros para lograr una mayor 
integración regional.

2. Cooperación en la regulación de las 
exportaciones de servicios entre los países de la 
región Andina.

3. Exportaciones de Servicios Basados en el 
Conocimiento.

4. Programas de internacionalización para las 
empresas Mipyme.

5. Armonización de las estadísticas del comercio de 
servicios en la región Andina.

 
6. Simplificación de procedimientos. 

7. Creación de Ventanillas Únicas.
 
8. Armonización regulatoria en los servicios. 

8 BID (2018). Véase: https://conexionintal.iadb.org/2018/11/01/facilitacion-de-servicios-globales-de-exportacion/
9 Véase: https://www.mincetur.gob.pe/alianza-del-pacifico-crea-comite-para-impulsar-inversiones-y-comercio-de-servicios/ 15
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RECOMENDACIÓN N° 347

El cambio climático ha traído una serie de 
costos asociados, así como riesgos entre los 
que se encuentra:  el retroceso de los 

glaciares, la deforestación, eventos climáticos 
extremos, etc. Por otro lado, la estructura de las 
economías andinas y su alta dependencia a los 
sectores extractivos y recursos naturales las hace 
más vulnerables a los del cambio climático.

En ese sentido, el financiamiento verde busca 
promover el desarrollo de proyectos que incluyan 
criterios de sostenibilidad ambiental orientados al 
uso sostenible y conservación de los recursos 
naturales y medio ambiente.  Diversas corrientes 
como la economía verde señalan que se debe 
impulsar la inversión principalmente en sectores 
claves como energías limpias e infraestructura, 
fomentando incentivos a la conservación y 
restauración de los recursos naturales, y a la 
mejora de los niveles de vida de las poblaciones 
más vulnerables, mediante la contribución al 
empleo y producción.

En se sentido, las inversiones verdes están 
orientadas a logros sociales y ambientales, 
mediante la adopción de buenas prácticas e 
innovaciones, como tecnologías verdes, 
reforestación, entre otros.

Por tal motivo y teniendo en cuenta la importancia 
de las normas de origen en el comercio, el 
parlamentario Fairlie presentó en el Parlamento 
Andino Recomendación N°347 “Para impulsar las 
inversiones verdes en la región Andina”, 
instrumento que fue sustentado y aprobado en la 
Plenaria del Parlamento en el marco de las 
Sesiones Ordinarias del mes diciembre del 2017.

Para impulsar las inversiones verdes en 
la región Andina

La Recomendación propone las siguientes políticas 
públicas:

• Priorizar las inversiones estatales en sectores 
que incentiven el “enverdecimiento” de la 
economía, así como la introducción de reformas 
en términos de impuestos y subsidios que 
permitan la transición hacia una economía 
verde.

• Fomentar el diseño de políticas públicas que 
incentiven la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación en sectores intensivos en recursos 
naturales.

• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 
nuevas capacidades de la fuerza laboral 
enfocadas a la eficiencia de la utilización de los 
recursos en los procesos de producción.

• Conciliar políticas ambientales con políticas de 
desarrollo, de manera que el fomento de 
negocios verdes conduzca al uso sustentable 
de los recursos naturales y a reducción de la 
contaminación.

• Promover la renovación industrial con iniciativas 
que mitiguen el impacto en el medio ambiente.

• Promover políticas nacionales que incentiven el 
acceso a financiamiento que permitan apoyar 
incitativas de mitigación, adaptación, desarrollo 
y transferencia de tecnologías para avanzar en 
la transformación a economías bajas en 
carbono.
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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 setiembre: 
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MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL Y COYUNTURA
La crisis política y económica que enfrenta el país 
es una preocupación que debería ir más allá de las 
escaramuzas entre Ejecutivo y Congreso, el debate 
de fondo es sobre el continuismo o no del modelo 
en curso. Algunas iniciativas legislativas cuestionan 
el mismo, pero el rumbo a tomar recién podrá ser 
definido en las elecciones del próximo abril. Esto 
en medio de la dolorosa y dramática situación 
generada por la emergencia sanitaria, que ha 
desbordado la capacidad de gestión del gobierno 
por lo que debemos aportar desde donde 
podamos, para superar la crítica situación.
Artículo publicado en la web:
 4 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7142

COMERCIO DE BIENES AGRÍCOLAS Y POLÍTICAS 
ADOPTADAS
El sector agrario en el país ha sido fundamental en 
la lucha contra la pandemia; sin embargo, muy 
poco se ha hecho para garantizar la salud de los 
agricultores y la posibilidad de que continúen 
produciendo. Como se puede apreciar hay una 
batería de políticas e incentivos que se han tomado 
a nivel internacional, pero el Perú ha reaccionado 
muy lentamente, de manera parcial y 
absolutamente insuficiente, sobre todo en el apoyo 
a la agricultura familiar. Asimismo, en el combate a 
la competencia externa desleal, negándose a 
utilizar instrumentos de política comercial 
permitidos por la OMC, lo que ha perjudicado aún 
más a los agricultores.
Artículo publicado en la web:
 7 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7154

PANDEMIA Y TRABAJO DESDE LA CASA
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha 
obligado a los países a tomar medidas con relación 
al trabajo para evitar un mayor número de 
contagios, en ese sentido se han implementado 
iniciativas de teletrabajo o trabajo remoto, que no 
cumplen con los derechos laborales establecidos. 
En nuestro país contábamos con la modalidad del 
teletrabajo antes de la pandemia; sin embargo, el 
gobierno optó por implementar el trabajo remoto 
que es una modalidad a corto plazo por la 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7142
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7154


emergencia sanitaria. Existen derechos y 
condiciones laborales contemplados en el régimen 
del teletrabajo que deben ser tomadas en cuenta y 
de ser necesario actualizar la norma recogiendo las 
recomendaciones de la propia Organización de los 
Empleadores que conjuntamente con la OIT lo han 
establecido.
Artículo publicado en la web:
 8 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7160

EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA 
ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
La pandemia ha mostrado las carencias 
estructurales y las grandes brechas de acceso a la 
tecnología en nuestro país, lo que se ha 
evidenciado en la implementación de los servicios 
básicos de educación y salud, los cuales no llegan 
a toda la población por el limitado o nulo acceso 
que tienen a la tecnología y al internet. No 
podemos permitir que las brechas de desigualdad 
se acrecienten aún más. Debemos de apuntar por 
un crecimiento sostenible y diversificado, donde 
una de las herramientas sea la adopción de nuevas 
tecnologías y la consolidación del entorno digital.
Artículo publicado en la web:
 9 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7165

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA
Es fundamental, promover el acceso real y 
universal de la población vulnerable a la 
conectividad y la Internet, que permita a nuestros 
estudiantes hacer uso de las plataformas de 
aprendizaje y otros canales que están empleando 
los Estados para impulsar la continuidad de los 
aprendizajes. Por eso, las políticas públicas de los 
Estados deben estar orientadas a promover el 
acceso más igualitario a la tecnología, y favorecer a 
la población más vulnerable.
Artículo publicado en la web:
 10 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7176

INTEGRACIÓN GLOBAL COMO INSTRUMENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA CRISIS
Para salir de las crisis que enfrentamos, la 
cooperación parece ser una alternativa. En el caso 
de la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China, el resto del mundo deberían actuar 
conjuntamente para proteger y respaldar las reglas 
del orden internacional y superar la crisis asociada 
a esta disputa. En este punto, se hace clave el 
liderazgo y voluntad colectiva para fortalecer la 
gobernanza mundial y los organismos de 
integración regional juegan un rol fundamental 
en esta iniciativa.
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18

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7160
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7165
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7176


Artículo publicado en la web:
 11 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7195

DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El estudio de los impactos del Covid-19 en el 
aumento de la pobreza y desigualdad en el mundo 
dependen de varios factores, por lo que se plantea 
como recomendación que se documente de mejor 
manera los riesgos de la desigualdad, de manera 
que las relaciones empíricas se mantengan ante 
cualquier cambio entre indicadores, periodos de 
estimación y muestras de países. Ello ayudará al 
diseño de políticas que buscan optimizar el trade-
off entre eficiencia y equidad.
Artículo publicado en la web:
 19 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7226

SALUD Y PANDEMIA
La Organización Panamericana de la Salud, ha 
propuesto la solidaridad en la región con el fin de 
generar un consenso entre todos los actores y 
liderazgos fuertes para promover un trabajo 
conjunto que comparta información, recursos, 
experiencias, con intervenciones en los países de 
la región, resaltando la necesidad de crear alianzas 
regionales con la población afectada para elaborar 
lineamientos de control del Covid-19, proteger a la 
población y reactivar la economía.
Nota de prensa:
 19 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7223

SE ATENÚA CAÍDA DEL COMERCIO MUNDIAL
La dramática reducción del comercio mundial 
producto de la pandemia empieza a normalizarse. 
El promedio de escalas semanales de buques en 
puertos ha comenzado a recuperarse a principios 
de agosto, llegando a 9.265, solo un 3% por debajo 
de los niveles del año anterior. De acuerdo a 
UNCTAD, los envíos marítimos es un buen indicador 
en el actual contexto, dado que más del 80% de 
bienes son comerciados por ese medio, lo que 
contribuye a la recuperación progresiva de la 
economía.
Nota de prensa:
 23 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7239

DEMANDAMOS RECTIFICACIÓN DE NORMA TRIBUTARIA 
QUE AFECTA A LAS FUERZAS ARMADAS
La resolución emitida por la SUNAT que pretende 
derogar la liberación de pagos de aranceles por 
importación de material de guerra representa un 
encarecimiento de las adquisiciones y trabas a la 
modernización de las Fuerzas Armadas del Perú, 
clave para la defensa nacional y las acciones que 
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viene realizando en el combate de la crisis 
sanitaria. Se debe verificar si la resolución emitida 
por la Sunat, al ser una norma de rango menor 
puede modificar o derogar una norma con rango de 
ley, como sucede en este caso. Esperamos una 
inmediata rectificación de parte de las autoridades 
competentes.
Nota de prensa
 24 de setiembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7242

PRONUNCIAMIENTO DE LA OMC SOBRE DISPUTA 
ARANCELARIA EE. UU-CHINA 
La guerra comercial entre China y Estados Unidos 
muestra un nuevo capítulo entre sanciones y 
tensión política. En abril de 2018, China presentó 
un reclamo en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), contra al incremento de tarifas 
arancelarias impuestas por Estados Unidos sobre 
productos chinos. Luego de más de un año de 
consultas a las partes, el Grupo Especial, 
encargado de investigar el caso, dio la razón a 
China en disputa arancelaria. Recomendó a los 
Estados Unidos, poner sus medidas en 
conformidad con las obligaciones que le 
corresponden ante el GATT de 1994. Un escenario 
que mantiene expectantes al resto de países del 
mundo.
Nota de prensa:
 25 de setiembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7246
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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 A SOLITUD DE 
CONVOCAR A REUNIÓN EXTRA PROCESO FRENTE A 
DESPIDO DE TRABAJADORES DE AVIANCA 
El Ministerio de Trabajo mediante oficio N° 0582-
2020-MTPE/1 dio respuesta al pedido del 
parlamentario Alan Fairlie presentado mediante 
oficio N° 097-2020/AFR-PARLANDINO, en el cual 
solicitaba que se convoque a una reunión de 
conciliación extra proceso debido a que los 
trabajadores de la empresa Avianca Holdings S.A. 
integrante del grupo económico Avianca Perú S.A. 
fueron incluidos inicialmente en una suspensión 
perfecta de labores; y, posteriormente en un 
proceso de liquidación de la empresa acogiéndose 
a las normas de EEUU, siendo perjudicados con la 
pérdida de sus puestos de trabajo.  En ese sentido, 
el Ministerio de Trabajo informó que se realizó la 
convocatoria a una reunión extra proceso el día 
martes 18 de agosto, al cual solo participaron 
algunos trabajadores con sus representantes sin 
que asistiera la empleadora, y manifestaron su 
disposición en la búsqueda consensuada del 
conflicto. 

MINISTERIO DE TRABAJO RESPONDE A COMUNICACIÓN 
DE PRESUNTOS ACTOS CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL 
EN LA EMPRESA LINDLEY 
El Ministerio de Trabajo mediante oficio N° 0584-
2020-MTPE/1 dio respuesta al pedido del 
parlamentario Alan Fairlie presentado mediante 
oficio N° 097-2020/AFR-PARLANDINO, en el cual 
solicitaba que el Ministerio intervenga ante los 
presuntos actos contra la libertad sindical 
comunicado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Embotelladora Corporación 
Lindley – SINATREL, debido a que despidieron a 
dos dirigentes sindicales por denunciar el 
incumplimiento de los protocolos de seguridad y 
salud en el trabajo frente a la pandemia. De esta 
manera, se adjunta el Informe N° 0175-2020-
SUNAFIL/ILM/SIAI, en el cual se indica que se ha 
generado la Orden de Inspección N° 20467-2020 
sobre libertad sindical contra la empresa 
Corporación Lindley S.A., la misma que viene 
siguiendo su trámite de atención regular. 

COMUNICA LA APROBACIÓN DE LOS MARCOS 
NORMATIVOS SOBRE “GARANTÍAS MINIMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y/O JUBILACIONES EN 
LOS PAÍSES ANDINOS”; Y, SOBRE “ECONOMÍA NARANJA”  21

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas



AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y A LAS CENTRALES 
SINDICALES 
El parlamentario Alan Fairlie comunicó al 
Presidente y los vicepresidentes de la Mesa 
Directiva del Congreso, la reciente aprobación en 
las Sesiones Ordinarias de la Plenaria del 
Parlamento Andino correspondientes al mes de 
agosto del 2020, del Marco Normativo sobre 
Garantías mínimas de Seguridad Social, Pensiones 
y/o Jubilaciones en los países Andinos”; y, el 
Marco Normativo sobre “Economía Naranja”. 
Asimismo, cursó comunicación al Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social; y, al 
Presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio 
Cultural del Congreso, con el fin de contribuir al 
debate y análisis de las diversas problemáticas 
que aquejan al país e impulsar iniciativas 
conjuntas que contribuyan a nuestro desarrollo. 

Respecto al Marco Normativo sobre Garantías 
mínimas de Seguridad Social, Pensiones y/o 
Jubilaciones en los países Andinos”, fue también 
comunicado a la Confederación de Trabajadores 
del Perú – CGTP Perú, Central Unitaria de 
Trabajadores CUT – Perú, y a la Central Autónoma 
de Trabajadores del Perú – CATP, con el fin de 
aportar al debate y propuesta a nivel de los 
trabajadores. 

PARLAMENTARIO ALAN FAIRLIE SOLICITA AL MINISTERIO 
DE TRABAJO ATENDER RECLAMO DE TRABAJADORES DE 
LA EMPRESA PETREX S.A. QUE SE ENCUENTRAN EN 
SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES 
El parlamentario Alan Fairlie solicitó al Ministerio 
de Trabajo mediante oficio N° 132-2020/AFR-
PARLANDINO, que atienda el reclamo del Sindicato 
Reivindicativo Petrex Talara, quienes comunicaron 
al parlamentario que desde el 15 de junio del 
presente año, 96 trabajadores se encuentran en 
suspensión perfecta de labores. Sin embargo, 
mediante Resolución Directoral General N° 837-
2020-MTPE /2/14, el Ministerio de Trabajo 
desaprobó la solicitud de suspensión perfecta de 
labores de la empresa PETREX S.A, la cual ahora 
se encuentra en apelación. Por ello requieren que 
el Ministerio resuelva la apelación y se atienda la 
problemática de 96 familias que han perdido sus 
ingresos. 

AGRADECEN PARTICIPACIÓN DE PARLAMENTARIO ALAN 
FAIRLIE EN ACTIVIDAD SOBRE “ECONOMÍA NARANJA”
La organización Sumope, agradeció al 
parlamentario Alan Fairlie por su participación 
en el Programa Virtual denominado “Martes 
Naranja” con el tema “Políticas Públicas para 
impulsar la economía naranja” que se llevó a 
cabo a principios del mes de setiembre. 
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COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN” 

El lunes 21 de setiembre, el parlamentario Fairlie 

presidió la sesión de la Comisión II, como parte de 

los documentos debatidos al interior de la 

comisión se aprobó por unanimidad el proyecto de 

Declaración sobre el derecho a la educación en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, propuesto por la 

parlamentaria andina Edith Mendoza; y, se debatió 

la estructura del proyecto de Norma Comunitaria 

para Garantizar el Acceso a la Educación Superior 

en la región Andina, que será elaborado en la 

comisión con el apoyo de la secretaria técnica 

durante los próximos meses.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO 
El viernes 25 de setiembre se llevó a cabo la 

Sesión Ordinaria del Parlamento Andino, donde se 

presentaron los siguientes proyectos de Marco 

Normativo:

1) Debate sobre protección conjunta y desarrollo 

sostenible de la zona marítima de los países del 

Parlamento Andino con la presencia del 

contralmirante John Merlo, Director General de 

Intereses Marítimos de la Armada de la República 

del Ecuador. Donde se abordó el  cumplimiento al 

exhorto de la Asamblea Nacional del Ecuador para 

continuar con el fortalecimiento técnico de la 

propuesta de Marco Normativo para luchar contra 

la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada 

que se viene trabajando dentro del Parlamento 

Andino.

2) Debate sobre Propuesta de Marco Normativo para 

el fortalecimiento de la ciberseguridad en la región 

Andina, donde se contó con la participación del 

Senador Kenneth Pugh de la República de Chile, y 

el Teniente Coronel Marlos Mike Toro, Director del 

Centro de Innovación y Ciencia de la Policía 

Nacional de los Colombianos, quienes dieron 

invaluables aportes para el fortalecimiento de 

instrumento normativo en curso. Asimismo, los 

parlamentarios debatieron sobre la situación 

actual de la ciberseguridad en los países 

Andinos.

3) Presentación del proyecto de Marco 

Normativo que establece la estrategia 

andina para combatir el acoso cibernético 
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entre niños, niñas y adolescentes, el cual contó 

con los aportes del doctor Enrique Chaux, 

docente de la Universidad de Los Andes en 

Colombia, experto en temas educativos y de 

acoso.

4) Presentación del proyecto de Marco Normativo 

para garantizar la inocuidad en la región Andina, 

que contó con los aportes de la Dra. Ana Karina 

Peralta, Directora del Centro de Inocuidad 

Alimentaria de la Universidad de Talca Chile y el Dr. 

Ricardo Jacob, asesor en la Agencia Chilena para la 

Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), cabe 

precisar que este instrumento fue trabajado al 

interior de la Comisión IV, donde fue enriquecido  

por los diversos aportes realizados por los 

parlamentarios que integran la comisión dentro de 

ellos, el parlamentario Fairlie 

Comisión Segunda del Parlamento Andino del mes de Setiembre, donde se aprobó por unanimidad el proyecto de
Declaración sobre el derecho a la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.



OPINIÓN

Fundación SES

Secretario de Organización de la Central Unitaria
de Trabajadores del Perú, CUT PERÚ

Juan Pedro Chang 
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La informalidad es un fenómeno económico, 
social, complejo y profundo; presente en 
ámbitos laborales, económicos, 

empresariales, tributarios, financieros, judiciales, 
gubernamentales, municipales y políticos. En el 
Perú surge en el contexto de un país hecho para el 
mercantilismo y una economía con fuerte 
presencia de extrativismo, narcotráfico y 
corrupción. Históricamente, las élites construyeron 
un Estado al servicio de empresarios mercantilistas 
e improductivos, que margina y excluye a los 
sectores populares del sistema económico y 
laboral, que no genera suficiente empleo y que 
empobrece y obliga a autogenerar puestos de 
trabajo (autoempleo) como alternativa laboral de 
sobrevivencia y resistencia heroica ante un modelo 
excluyente. 

Nuestra propuesta de formalización y 
transformación productiva del autoempleo y de las 
MYPES busca generar empleo digno y decente; 
transformar y diversificar la economía; cambiar el 
modelo extrativísta y primario exportador del país 
consumidor y no productor que somos; lograr un 
Objetivo Nacional y una Política del Acuerdo 
Nacional para la transformación del autoempleo y 
las MYPES; impulsar nueva estructura productiva; 
sumar nuevos actores al proceso de cambio social; 
y generar estudios, alternativas programáticas de 
solución, planes y estrategias para sectores 
públicos y privados con responsabilidad en el tema. 

La OIT señala que la informalidad (laboral) es 
causada por incapacidad de crear suficientes 
puestos de trabajo en la economía formal, falta de 
garantía y cumplimiento de derechos y debilidades 
en promoción y generación de empleo; que 
corrupción, infraestructura deficiente, falta de 
capacitación de trabajadores y empresarios, falta 

Informalidad y autoempleo:
Problema, oportunidad y retos 
del bicentenario

de acceso a mercados, escasa organización sindical, 
falta de  financiación de empresas y trabajadores 
autónomos y debilidad de las administraciones del 
trabajo (inspección del trabajo) son obstáculos para la 
formalización laboral; y que sus consecuencias son 
bajos salarios, baja productividad, bajos ingresos del 
Estado, déficits en seguridad social, atención médica  
y pensiones, enfermedades por condiciones laborales 
insalubres, estrés y/o pobreza, despido del trabajador 
informal sin indemnización, menor formación laboral y 
dificultad de acceso a financiamiento privado o 
público  de la empresa informal. 

Antes de la pandemia, según estadísticas oficiales y 
en promedios, la PEA ocupada estaba compuesta por: 
20% de informalidad laboral en sector formal 
(empresas formales y administración pública), 50% de 
autoempleo o trabajo independiente y 30% de 
asalariados formales. Sin embargo, se generalizaba 
hacia el 70% de informalidad (informalidad laboral en 
empresas formales y autoempleo) para  esconder el 
20% de informalidad laboral del sector formal. 
Actualmente, dicha informalidad laboral (total) estaría 
en 82% y se mantendría unos dos años más, hasta 
regularizar y estabilizar la reactivación económica y el 
mercado de trabajo. 

Son tiempos de virus, pandemia, emergencia 
sanitaria, crisis económica, campañas electorales, 
nuevo pacto social y bicentenario. Además de COVID 
19, enfrentamos patógenos, económicos y políticos, 
con alta carga viral, que contaminan la gestión de 
gobiernos de turno en materia de economía, 
producción, empleo y derechos. Corrupción, 
neoliberalismo, desindustrialización, explotación y 
venta irracional de recursos naturales, 
extrativismo, concentración del poder 
mediático, mercantilización de la política y 
dependencia y servilismo a las 
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transnacionales y al capital extranjero son los 
patógenos causantes de la pandemia del no 
desarrollo que aqueja al Perú; son peligrosos 
porque interactúan entre sí y construyen 
mecanismos de resistencia económica, inteligencia 
operativa y defensa política.

La formalización y transformación del autoempleo 
debe impulsar un Perú nuevo en un mundo nuevo; 
refundar la república peruana; construir un país 
productor y productivo, sin corrupción y con 
desarrollo sostenible, salud, educación, empleo 
digno y trabajo decente: y facilitar la forja de una 
clase política con moral de productores, con 
vocación y capacidad de gestión gubernamental, 
con rostro de diversidad social, productiva, 
económica, laboral, territorial, étnica, cultural y 
generacional, con capacidad de liderar un proceso 
político, social y económico de carácter 
permanente, que articule propuestas y demandas 

sociales, productivas, técnicas, académicas, 
territoriales, generacionales en un Programa y que 
promueva y lidere una organización política y un 
frente político social que dirija los destinos del país. 

No podemos aceptar que los ambulantes sean 
tratados como delincuentes. Son autoempleados 
enfrentando la COVID 19 para no morir de hambre. Y, 
este 22 de octubre a las 3:00pm realizarán una gran 
movilización metropolitana frente a la Municipalidad 
de La Victoria, la cual respaldamos y estaremos 
presentes.

¿La agenda del autoempleo, el empleo digno y de las 
MYPES estará presente en la campaña electoral de 
abril? ¿Cómo lograr una vacuna social contra los virus 
de la corrupción, del narcotráfico, de los vientres de 
alquiler y de los candidatos de la informalidad 
electoral que infectan la política en nuestro país? 
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Señor ministro de trabajo, la CGTP exige 
respeto a los derechos laborales y la salud 

1de los trabajadores

PRONUNCIAMIENTO
La Confederación General de Trabajadores del Perú 
CGTP, expresa su enérgico rechazo a las recientes 
declaraciones del Ministro de Trabajo Javier 
Palacios, en las que manifiesta que el Gobierno 
estaría evaluando el aplazamiento del pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de 
noviembre y de la gratificación de diciembre. Sin 
duda, la evaluación de estas medidas por parte del 
Ejecutivo responde una vez más a las exigencias de 
la CONFIEP que ya las había formulado en su 
Agenda de reactivación 2020. 

El problema no está en la evaluación de estas 
exigencias sino en que existe la posibilidad real de 
que se conviertan en medidas concretas 
inconsultas que perjudican los ingresos y 
beneficios sociales de los trabajadores en plena 
pandemia del COVID-19, como ha venido 
ocurriendo en el país.

El Poder Ejecutivo, mantiene una relación fluida 
con la CONFIEP para viabilizar sus exigencias, pero 
se viene negando de manera sistemática a 
escuchar a los trabajadores para tratar nuestra 
agenda y propuestas para la reactivación 
económica que genere empleo e ingresos dignos, 
con protección social, respeto de derechos 
laborales individuales y colectivos y la salud 
laboral.

Debemos recordarle al ministro Palacios que su labor 
fundamental no es promover medidas que restrinjan 
derechos de los trabajadores los mismos que tienen 
protección legal, constitucional y convencional, sino 
garantizar la libertad sindical, fomentar la negociación 
colectiva y promover el diálogo social entre los actores 
del mundo del trabajo, incluyendo a los trabajadores y 
sus organizaciones representativas, conforme al 
Convenio 144 de la OIT ratificado por el Perú.

El Ministro de Trabajo ha anunciado la conformación 
de “Comités de Crisis” en las que supuestamente 
estarían participando las centrales sindicales. Sobre 
el particular, hacemos de conocimiento a los 
trabajadores y a la opinión pública que la CGTP no ha 
recibido ninguna comunicación para participar en 
dichos comités y, en consecuencia, no participamos 
en ellos. 

Asimismo, frente a los reparos manifestados por el 
Ministro, demandamos la promulgación inmediata de 
la Ley de Trabajadoras del Hogar que se corresponde 
con el Convenio 189 de la OIT, ratificados por el Perú.
Demandamos al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL 
acciones inmediatas a fin de combatir el fraude a la 
ley laboral y regularizar la situación de los 
trabajadores de delivery. 

Gerónimo López Sevillano
Secretario General de la CGTP Perú

Jornada de Protesta frente a las instalaciones del Ministerio de 
Trabajo del día miércoles 30 de septiembre.

Véase en: 
https://www.facebook.com/cgtp.peru/photos/a.1670014326559179/2946844992209433/

https://www.facebook.com/cgtp.peru/photos/a.1670014326559179/2946844992209433/


Sociólogo, asesor de proyectos educativos para
comunidades en vulnerabilidad por diversidad cultural

Clody Genaro Guillén Albán

Hacia una «Nueva Normalidad»:
El trabajo infantil en la nueva realidad
social post pandemia del Covid-19

De acuerdo con los datos proporcionados por 
la Encuesta Nacional Especializada de 
Trabajo Infantil (ETI, 2015), de los 

7’573,500 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 años de edad que en dicho año vivían en el 
Perú, 1’974,400 se encontraba realizando alguna 
actividad económica, lo cual representó el 26,1% 
de la población total de niños, niñas y 
adolescentes.

De acuerdo con los datos existentes, en promedio, 
1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes trabaja en 
calles, minas, talleres informales, servicio 
doméstico, plantaciones agrícolas y otras 
ocupaciones.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 
2018), entre los años 2012 y 2018, se registró en 

el Perú una disminución del «trabajo infantil» (como 
puede apreciarse en el Cuadro N° 1), pasándose de 
una tasa de ocupación de niños, niñas y adolescentes 
del 31,7% al 26,1%, lo que equivale a una reducción 
de 5,6 puntos porcentuales; sin embargo, pese al 
avance observado en la reducción del «trabajo 
infantil» en el Perú, las estimaciones sobre los efectos 
regresivos asociados a la pandemia por el COVID-19, 
indican que éste podría tener un incremento al 
término de la pandemia y podría mantenerse durante 
la post pandemia.

Así, en base a las proyecciones de la OIT y la CEPAL 
(junio, 2020), es de tenerse en cuenta que la tasa de 
«trabajo infantil» en el Perú podría tener un 
incremento que oscilaría entre 1% y 3%, lo cual tendrá 
graves consecuencias en la economía, debido al 
impacto que éste tendrá en el trabajo formal y en el 
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trabajo adulto, más aún si se tiene en cuenta que 
serán cerca de 20,000 niños, niñas y adolescentes 
los que podrían ingresar a la «situación de trabajo 
infantil».

Sin duda, los impactos económicos de la 
emergencia sanitaria podrían tener un efecto 
regresivo con respecto a los avances obtenidos en 
la reducción del «trabajo infantil» y, en particular, 
en las modalidades de «trabajo peligroso», las que 
concentran la mayor cantidad de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan en calles, minas, 
talleres informales, servicio doméstico, 
plantaciones agrícolas y otras ocupaciones; 
asimismo, tendrá un impacto en el incremento de 
las «peores formas de trabajo infantil», incluidas en 
éstas la explotación sexual comercial infantil.

Aunque no existe bibliografía al respecto, debido al 
rápido empobrecimiento de las familias, es de 
presumirse que al término del confinamiento 
obligatorio, en la «nueva normalidad», en la 
realidad social post pandemia del COVID-19, habrá 
más niños y niñas en «situación de trabajo infantil» 
y, asimismo:

1) Habrá más niños y niñas expuestos a la 
mendicidad por sus propios padres o por sus 
cuidadores.

2) Habrá más niños, niñas y adolescentes que se 
integren a las «peores formas de trabajo 
infantil», incluida la explotación sexual 
comercial.

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.

Un dato adicional que refuerza la hipótesis del 
incremento del «trabajo infantil», es que de acuerdo 
con los datos proporcionados por la ETI-2015, los 
padres o familiares con que viven los niños, niñas y 
adolescentes son los principales beneficiarios del 
«trabajo infantil», siendo éstos el 65,4% del total, 
mientras que sólo el 14,2% de niños, niños y 
adolescentes son los que trabajan para sí mismos.
Asimismo, es de señalarse que el 41 % de 
adolescentes que forma parte de la PEA entre 14 y 17 
años no estudia, quedando en escazas posibilidades 
de salir de la pobreza; situación que también podría
aumentar durante la post pandemia y, sin duda, 
afectar «nueva realidad social», con las graves
consecuencias que ello supone para nuestro 
desarrollo.

Foto tomada de Andina
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Compromiso Social Empresarial 
como estrategia de marketing

A través de los años, La empresa Starbucks 
vino desarrollando practicas Eco amigables y 
de Compromiso para con la sociedad como 

el Marketing verde, Innovación en el Reciclaje y 
envasado de sus productos, tiendas ecológicas, 
ahorro de agua, el Otorgamiento de Becas.El 
abastecimiento Ético, EL apoyo a los agricultores, 
Servicios a las comunidades de bajos recursos, el 
apoyo y capacitación de sus colaboradores.

El cumplimiento de Los objetivos de estas 
prácticas como parte su Responsabilidad Social 
Empresarial han logrado fidelizar a sus clientes y 
captar personas con las que comparten valores, 
comprometidas con el medio ambiente y la 
Sociedad que las rodea. Esto ha permitido que 
Starbucks incremente sus ventas 
considerablemente y al día de hoy sea clasificada 
dentro de las empresas más exitosas del mundo 
con 25,000 tiendas en más de
75 países.

Este es un caso de muchos ,de como La 
Responsabilidad social Empresarial puede ser una 
gran estrategia de Marketing para tu Empresa, 
muy aparte de estar cumpliendo con su 
compromiso , deberes y derechos, tanto éticos 
como jurídicos, que tienen que ver con el impacto 
de las diversas actividades que desempeñan.

La Responsabilidad social empresarial es el 
conjunto de acciones que toman como estrategias 
las empresas, para que sus actividades tengan 
repercusiones positivas sobre la sociedad y que 
afirman los principios y valores por los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos, como en su relación con los demás 
actores.

Esto, en una sociedad donde los individuos se 
sienten más comprometido con la Humanidad 
y con el Medio Ambiente, ha permitido a las 
empresas construir lazos con los clientes, 

más allá de la propia compra. El compromiso social es 
una razón para involucrar al cliente en las actividades 
cotidianas del negocio y, por lo tanto, fortalecer los 
vínculos que tienen y asegurar una relación duradera. 
El cliente busca marcas con las que comparta 
valores. Lo que compramos dice mucho de nuestro 
sentir, cosa que explica por qué somos tan exigentes
con lo que compramos. Reconocer los valores de 
nuestra marca es la clave de una relación
duradera y exitosa.

Las cifras no son ajenas a estas afirmaciones, Según 
Sinergia Latan difundió un estudio reciente sobre 
marketing social, donde señala que el 62 por ciento 
de las personas dejarían de comprar productos o 
servicios de las compañías por no ser socialmente 
responsables.

En los últimos años en el Perú las empresas han 
entendido esto y se ha visto que la Responsabilidad 
Social Empresarial se ha desarrollado de manera 
significativa, esto permitió un desarrollo sostenible en 
la solución de problemas sociales hasta antes de la 
pandemia, que como ya es conocido estanco este 
crecimiento.

En la actualidad el 100% de empresas conoce sobre 
la Responsabilidad Social en el Perú, pero solo el 15% 
de estas reconoce que debe implementarlo para su 
beneficio personal. Y solo el 5% lo aplica. (Según 
Universidad Esam). Ahora en Época de Pandemia 
donde más se les necesita, Esperamos que el 
compromiso Social de las empresas aflore para con el 
País que los cobija y tomen conciencia de lo 
satisfactorio que puede ser la RSE en el cumplimiento 
de sus objetivos.

Estudiante, Presidente de la Comisión de 
“Derechos Humanos, Desarrollo Social y
Participación Ciudadana” del PAU – UNSA

Anthony Wlilliam Zapana Phocco
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Conferencias Virtuales
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APEC

El 23 de septiembre el parlamentario Alan Fairlie 
participó en la Conferencia Virtual del Consorcio de los 
Centros de Estudios APEC (e-ASCCC 2020): “Towards an 
Inclusive, Sustainable Growth and Shared Prosperity 
Post-Pandemic” organizado por Malaysian APEC Study 
Centre (MASC), at Institute of Malaysian and 
International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan 
Malaysia.

Internacionales

El 23 de setiembre el parlamentario Alan Fairlie participó como 
expositor de la Conferencia Desafíos del Perú y la región en el 

nuevo contexto internacional: una agenda de investigación. 
Evento organizado por la Dirección de I+D+i y RSU y la Escuela 

Profesional de Economía y Negocios Internacional de la 
Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO. Estudios APEC

Contexto internacional y agenda 
de investigación

El 24 de septiembre, el parlamentario Alan Fairlie participó de 
la sesión ordinaria N°156 del Consejo Directivo de la Red 
Peruana para Estudios del Asia Pací�co (REDAP), donde se hizo 
un informe de las intervenciones y balance de la Conferencia 
del Consorcio de los Centros de Estudios APEC (ASCCC); así 
como la participación del Perú en las reuniones o�ciales del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pací�co (APEC) y en el 
marco del Foro de Cooperación América Latina- Asia del Este 
(FOCALAE).

Sesión Ordinaria N°156 del Consejo 
Directivo de la REDAP

El 29 de septiembre, el parlamentario Alan Fairlie participó del 
conversatorio virtual “Los retos de la integración regional Post 

Covid-19: El caso de la CAN”. Evento coorganizado con 
FLACSO Argentina, la CAN, la Universidad Católica Boliviana 

y el Parlamento Andino, donde se discutió el rol de los 
organismos de la integración regional post Covid-19 y los 

desafíos que supone fortalecer los procesos de 
integración, para mejorar la vida de la población.

Integración Regional



Puedes ver la conferencia completa: 

Nacionales

Puedes ver la conferencia completa: 

Puedes ver la conferencia completa: 

El 08 de setiembre, el parlamentario Alan Fairlie participó del 
Conversatorio “Políticas Públicas para impulsar la Economía 

Naranja”, organizado por Sumo pe, donde expuso sobre el 
Marco Normativo sobre Economía Naranja, así como la 

importancia de las industrias culturales en el proceso de 
reactivación económica

https://cutt.ly/Tf93F5f

El 09 de setiembre, el parlamentario Alan Fairlie participó en la 
Videoconferencia: "La importancia del bono de 1000 soles para 
el rescate de la economía familiar". Evento organizado por la 
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, donde 
expuso sobre el Marco Normativo Sobre Seguridad Social en los 
Países Andinos.

https://cutt.ly/Tf93F5f

Política macroeconómica en 
la Pandemia
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El 25 de setiembre el parlamentario Alan Fairlie organizó la 
Conferencia Magistral: Análisis y desafíos de la política 
macroeconómica en la pandemia, dónde contó con la 

participación del destacado experto, Dr. Oscar Dancourt - 
Profesor Principal del Departamento de Economía de la PUCP.

https://cutt.ly/Qf8YFwa

Marco Normativo sobre 
“Economía Naranja”

Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú

https://cutt.ly/Tf93F5f
https://cutt.ly/Tf93F5f
https://cutt.ly/Qf8YFwa


2 de setiembre

Pandemia y reactivación económica

Puedes ver la entrevista completo: 

La pandemia del covid- 19 ha evidenciado uno de los problemas 
estructurales más importantes en el país como es el empleo, por lo 
que, Julio César Bazán, Presidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores del Perú - Cut Perú, nos comenta sobre la propuesta del 
nuevo régimen laboral de emergencia propuesto por la CONFIEP, en un 
nuevo intento de presionar al gobierno para continuar �exibilizando las 
condiciones laborales de los trabajadores y menciona que no ha habido 
de parte del Premier ni del Ministro de Trabajo una convocatoria para 
encarar la pandemia y la reactivación económica mediante el diálogo 
social.

NUEVO RÉGIMEN LABORAL DE EMERGENCIA 

DE LA CONFIEP

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7132

10 de setiembre

Recuperación de la economía

La crisis económica ocasionada por la pandemia nos plantea 
importantes desafíos para la política macroeconómica y la política 

nacional. En ese sentido, Carlos Arana, Coordinador del Grupo 
Nacional de Presupuesto Público, señala que el Gobierno tiene la 

expectativa de una recuperación inmediata de la economía, lo cual es 
cuestionable porque a nivel interno se observa un decrecimiento de la 

demanda. Asimismo, sostiene que el presupuesto 2021 se está 
�nanciando vía endeudamiento, pasando del 16% a 26% del PBI, 

tendencia que se observa en los 3 niveles de Gobierno. Por lo que, nos 
encontramos frente a un escenario preocupante donde se deben tomar las 

mejores decisiones para bene�cio de todos los peruanos y peruanas.

EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 

2021- 2024 Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2021

Puedes ver la entrevista completo: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7187

Testimonio

Entrevista

Puedes ver la conferencia completa: 

Política macroeconómica 
en la pandemia

El 30 de setiembre el parlamentario Alan Fairlie organizó 
la Conferencia Magistral: Análisis y desafíos de la política 

macroeconómica en la pandemia, dónde contó con la 
participación del destacado experto, Dr. Bruno Seminario - 

Profesor Principal del Departamento Académico de 
Economía de la Universidad del Pací�co.

https://cutt.ly/6f8prAb
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22 de setiembre

Gobierno dinamiza inversiones mineras

Puedes ver el testimonio completo:

4 de setiembre

Reactivación económica

NUEVO RÉGIMEN LABORAL DE EMERGENCIA 

DE LA CONFIEP

Puedes ver el testimonio completo: 

Gustavo Minaya, Secretario de Defensa de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú - CGTP Perú, nos comenta que, ante el anunciado 

nuevo régimen laboral de emergencia que propone la CONFIEP, la CGTP exige 
al gobierno que si verdaderamente le interesa la vida de los peruanos debe 
desechar de plano este tipo de propuestas y cambiar su política totalmente 

para favorecer a las clases más pobres de nuestro país. La reactivación 
económica debe darse priorizando la vida y la salud de los trabajadores y no 

�exibilizando aún más los derechos laborales, especialmente en un país como el 
nuestro que tiene uno de los índices más altos de informalidad y de desempleo.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7146

17 de setiembre

Derecho laboral

Puedes ver el testimonio completo:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=7219

El Perú se encuentra desarrollando el Plan Nacional sobre Empresas 
y Derechos Humanos, y la participación de los trabajadores en la 
elaboración de este importante documento es indispensable. En ese 
sentido, Juan Pedro Chang, Secretario de Organización de la Cut Perú, 
nos habla sobre los compromisos que deben asumir las empresas en 
materia de derechos humanos, en el marco de las responsabilidades 
asumidas tanto por la empresa privada, los compromisos y 
responsabilidades de Estado, pero sobre todo del derecho de los 
trabajadores en la perspectiva de los derechos humanos.

COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS

MODIFICACIONES NORMATIVAS Y LA FLEXIBILIZACIÓN 

DE ESTÁNDARES AMBIENTALES Y LABORALES

http://alanfairliereinoso.pe/?p=72357

El Perú generalmente no produce mucha información sobre sus territorios y 
recursos, sin embargo, se ha �exibilizado y permitido que las empresas 

extractivas entreguen información secundaria como sustento de los estudios 
de impacto ambiental, lo que no permite ver la realidad social, cultural y 

económica de las zonas de in�uencia de los proyectos. En ese sentido, la Dra. 
Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos y Gestión del 

Territorio de CooperAcción, nos habla sobre las modi�caciones normativas que 
promueven la �exibilización de Estándares ambientales y laborales que viene 

promoviendo el gobierno para dinamizar las inversiones mineras, poniendo en riesgo 
la vida y la seguridad de los trabajadores en favor de la reactivación económica, en 

el complejo escenario que enfrentamos producto de la emergencia sanitaria.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

34

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7146
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7219
http://alanfairliereinoso.pe/?p=72357




Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA

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

161616 Marcos 
Normativos

41 Recomendaciones

23Declaraciones   

222
Instrumentos 
Normativos en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

149
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

122 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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