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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Vacancia y elecciones, otra vez

Se dio la largada de la campaña electoral. 
Muchas listas,vientres de alquiler,candidatos 
presidenciales que no saben el nombre del 

"partido" que lo cobija. "Jales", convocatorias 
apresuradas, muchos aspirantes con pocas 
credenciales. Creen que pueden ganar, ya que la 
historia reciente muestra que cualquiera puede 
llegar.

Logos, más que propuestas y alternativas, alianzas 
desechas, dueños de los partidos tratando de 
asegurar una curul y la inscripción. Caudillismos a 
diestra y siniestra. Campañas populistas, 
candidatos productos de marketing, candidatos y 
organizaciones que no llegaron. Organizaciones y 
proyectos que se desmoronan, en luchas 
fratricidas.

Mientras tanto, un Congreso que juega para la 
galería, y en campaña para las elecciones. Cada 
cual por su camino, sin bancadas orgánicas, 
apoyando precandidaturas o candidatos únicos.

Pero, con cierta autonomía de los poderes fácticos en 
los márgenes, afectando algunos intereses, pero 
avalando los decretos de urgencia y las políticas de 
competitividad y productividad que profundizan el 
modelo, y no están en debate.

Circo electoral y mociones de vacancia, que entran a 
debate pero que al final no se apueban.
Pobre Perú.

En una terrible pandemia, con un país por reconstruir, 
pero como en otras horas aciagas para la Patria, 
divididos, fragmentados, con clases dominantes pero 
no dirigentes. Sin proyectos alternativos con una base 
social y política que los impulse, con un montón de 
aventureros que esperan sacarse la lotería.

Triste escenario para el Bicentenario, pero no 
desesperemos. Como sabemos, dios es peruano y 
seguramente nos salvaremos una vez más.
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41° ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO 
ANDINO 
Informe de gestión del parlamentario Alan Fairlie: Trabajando 
por la integración y el desarrollo sostenible de la región Andina 

El Parlamento Andino está celebrando su 41° 
aniversario de fundación, como parte del 
Sistema Andino de Integración se constituye 

en el órgano comunitario, deliberante, de 
representación y control político. Actualmente está 
conformado por las representaciones de los 
Estados de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú. 
Conforme lo establece el artículo 43° del Acuerdo 
de Cartagena, entre las atribuciones del 
Parlamento Andino se encuentran: participar en la 
promoción y orientación del proceso de la 
integración subregional andina, examinar la 
marcha del proceso de la integración subregional 
andina, participar en la generación normativa del 
proceso mediante sugerencias a los órganos del 
Sistema, promover la armonización de las 
legislaciones de los Países Miembros, promover 
relaciones de cooperación y coordinación con los 
Parlamentos de los Países Miembros, entre otros.

En el marco de esta celebración, difundiremos 
los aportes brindados por el parlamentario 
andino Alan Fairlie durante su periodo de 
gestión, en representación del Perú. El cual 
comprende una serie de instrumentos 
normativos, como los Marcos Normativos, 

Recomendaciones y Declaraciones relacionadas a 
temas de interés nacional. Asimismo, ha elaborado 
propuestas alternativas sobre políticas públicas de 
economía, infraestructura, educación, ciencia y 
tecnología, trabajo, medioambiente, fiscalidad, entre 
otros. 

Como parte de su labor parlamentaria, también ha 
ejercido su rol de representación frente a diversos 
pedidos de la ciudadanía y los gremios para que sus 
demandas sean atendidas. Y, desde su despacho ha 
contribuido al debate académico sobre diversos 
temas nacionales e internacionales. 

En ese sentido, a continuación, desarrollaremos un 
resumen de la gestión del parlamentario andino Alan 
Fairlie.

FUNCIÓN LEGISLATIVA
INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
A lo largo de la gestión parlamentaria se han 
presentado 83 iniciativas legislativas, dentro de las 
que podemos destacar 18 Marcos Normativos, de los 
cuales 16 han sido aprobados por unanimidad por la 
Plenaria del Parlamento Andino y 2 de ellos se 
encuentra el proceso de debate. 

Uniendo las Manos
de los Pueblos Andinos

25
de octubre

4
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Asimismo, se han elaborado 42 Recomendaciones 
que recogen las principales problemáticas a nivel 
regional y nacional, las cuales buscan promover un 
desarrollo sostenible e inclusivo a largo plazo. Con 
el fin de poner en valor la riqueza cultural que 
posee el país se presentaron dos resoluciones con 
las cuales se declaró patrimonio cultural de la 
Región Andina a la Ciudad de Caral, así como el 
complejo astronómico de Chankillo. Finalmente, se 
elaboraron una serie de recomendaciones de 
declaraciones que saludan diversas iniciativas 
orientadas a promover la integración regional.

Número de instrumentos elaborados según tipo:

Marco Normativo
Recomendación
Resolución
Declaración
Total general

Instrumento normativo

18
41
2

22
83

Total

Lista de Marcos Normativos

1. Fomento de las cadenas productivas y de valor 
regionales

2. Promover el Desarrollo e Internacionalización de las 
Pymes en la Región Andina 

3. Marco Normativo: Para el fomento de políticas 
públicas de ciencia, tecnología e innovación en los 
países andinos

4. Marco Normativo para promover Políticas de 
Ordenamiento Territorial Sostenibles en la Región 
Andina 

5. Marco Normativo para Promover Políticas sobre 
Facilitación de Comercio Integrales en la Región 
Andina 

6. Proyecto de marco normativo  para promover la 
Economía Digital en la región andina,

7. Marco Normativo de Economía Azul Sostenible.

8. Proyecto de Marco Normativo andino sobre compras 
públicas.

9. Proyecto de Marco Normativo Sobre Inclusión 
Financiera

10. Proyecto de Marco Normativo para Impulsar la 
Inserción Juvenil al Mercado Laboral en los Países 
Andinos

11. Proyecto de Marco Normativo: “Para Fomentar el 
Biocomercio como Oportunidad de Desarrollo en los 
Países Andinos

12. Proyecto de Marco Normativo: “Sobre Seguridad 
Social en los Países Andinos”. 

13. Proyecto de Marco Normativo: “Para Formular y 
Armonizar Políticas de Regulación Sobre el Control 
Previo de Concentraciones y Fusiones Empresariales 
en los Países de la Región Andina”. 

14. Proyecto de Marco Normativo para Promover y 
Fortalecer la Economía Campesina y la Agricultura 
Familiar en la Región Andina 

15. Proyecto de Marco Normativo para Promover la 
Justicia Fiscal en la Región Andina. 

16. Proyecto de Marco Normativo de Economía Naranja. 

17. Proyecto de Marco Normativo para Promoverla 
Exportación de Servicios en los Países de la Región 
Andina.

 PENDIENTE DE APROBACION

18. Proyecto de Marco Normativo para Aumentar  la 
Productividad y Alcanzar el Desarrollo Sostenible en 
los Países Andinos
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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”. 
El cual realiza un diagnóstico del Decreto Supremo 
N° 345-2018-EF “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad” (PNCP), elaborado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
promulgado por el gobierno, donde se establecen 
políticas de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades del Sector Público hasta el 2030. (Puede 
acceder al documento en el siguiente enlace:
http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789). 

Asimismo, cuando se publicó el Decreto Supremo 
N° 237-2019-EF “Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad” que incorporó 84 medidas de 
política en cumplimiento a lo establecido en la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
se produjo el documento “Análisis del Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad” (Puede acceder 
al documento en el siguiente enlace:
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517)

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”. El cual tuvo 
como principal objetivo examinar el contenido de 
los Decretos de Urgencia (DU) publicados por el 
Ejecutivo durante el interregno parlamentario; se 
analizaron los principales impactos y limitaciones 
que pudieran presentar dichos decretos tanto a 
nivel económico, como social y ambiental. 
Asimismo, se señaló el nexo que
existe entre algunos DU, y el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP), así como el 
Plan Nacional de Infraestructura (PNIC). (puede 
acceder al documento en el siguiente enlace:
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005)

ESTUDIOS Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS SOBRE LAS
 POLÍTICAS 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005
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  FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN E INCIDENCIA PÚBLICA 
EVENTOS
A lo largo de la gestión parlamentaria, el despacho 
del parlamentario ha realizado 149 eventos a nivel 
local, regional e internacional. Asimismo, ha 
formado parte de diversos paneles nacionales e 
internacionales para abordar la coyuntura, tal como 
se detalla en el siguiente cuadro.

Como parte del proceso de elaboración de los 
instrumentos normativos, se llevaron a cabo 
diversas mesas de trabajo y conferencias a fin de 
escuchar las demandas de la sociedad y construir 
alternativas de solución, las mismas que fueron 
plasmadas en diversos marcos normativos. 

Cabe precisar que una de las áreas trabajadas a 
través de este tipo de mecanismos fue la 
promoción de la CTI en el país (25 eventos), el 
fomento de una economía verde y desarrollo 
sostenible (20 eventos), el respeto y promoción de 
trabajo digno (11 eventos); a nivel político el 
análisis de las diversas políticas impulsadas para 
promover la productividad y competitividad del país 
(19 eventos), y en el marco del actual contexto se 
han elaborado una serie de conferencias 
enfocadas a la reactivación económica y al impacto 
de la pandemia (14 eventos).

Por otro lado, muchos de los eventos que se 
llevaron a cabo contaron con la participación de 
contrapartes de organismos multilaterales, 
academia, gremios empresariales y sociales, así 
como organizaciones sin fines de lucro. Asímismo, 
se llevarán a cabo algunas actividades en las 
regiones, las mismas que estaban orientadas a 
promover y construir el desarrollo local y regional.

157
27

108
22

122
53
58
11
16
11
5

295

Organizador
Internacional
Local
Regional
Ponente invitado
Internacional
Local
Regional
Participante
Internacional
Local
Total general

Número de eventos según la participación del 
parlamentario y el alcance el evento



INSTAURACIÓN DE L0S PARLAMENTO ANDINOS 
UNIVERSITARIOS

El Parlamento Andino Universitario, es una 
iniciativa que busca incentivar y orientar la 
participación en política de los jóvenes, además de 
promover la formación ciudadana e impulsar 
trabajos en temas de interés común para el 
desarrollo del país y la región Andina.

Es así que, el parlamentario Fairlie, gestionó la 
instalación de dos Parlamentos Andinos 
Universitarios, uno en la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa (UNSA), y otro en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
reconocimiento a su trabajo en la formación
integral de profesionales competentes y éticos, que 
han contribuido con el desarrollo del país.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FISCALIZACIÓN

Durante la gestión del parlamentario andino Alan 
Fairlie, se ha solicitado pedidos de información 
sobre los proyectos de instrumentos normativos, 
elaborados por su despacho, a diversas 
instituciones del sector público y privado, quienes 
han dado respuesta con recomendaciones que 
fueron tomadas en cuenta para la elaboración final 
de los proyectos. 

Asimismo, se ha dado prioritaria atención a la 
ciudadanía, quienes han presentado diversos 
reclamos, pedidos de información, y propuestas 
que fueron recogidas por el despacho del 
parlamentario, a fin de dar viabilidad a sus 
solicitudes.

En los dos últimos años se han gestionado 83 
pedidos y reclamos.



MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El Parlamentario Fairlie hace una rendición de 
cuentas sistemática  a la ciudadanía, de forma 
semanal a través de un video resumen y de forma 
mensual a través #Perspectivas en donde además 
de comunicar y compartir la gestión realizada así 
como el contenido de  los instrumentos normativos 
presentados, se reúne una serie de artículos y 
notas sobre diversos temas de la coyuntura 
nacional e internacional, con el objetivo de abrir un 
espacio de información y debate. Además, 
constituye un espacio para que diferentes actores 
plasmen su opinión.

A la fecha se han publicado 25 ediciones de la 
revista virtual #Perspectivas.

N° NOMBRE DEL BOLETÍN MES
01 Tiempos turbulentos: Vivimos tiempos

complicados a nivel nacional e internacional
Edición Octubre 2018

Edición noviembre 201802 Fuego cruzado

03 Edición Diciembre 2018

Edición Diciembre 201804

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

Edición Enero 2019

Edición Febrero 2019

Edición Marzo 2019

Edición Abril 2019

Edición Mayo 2019

Edición Junio 2019

Edición Julio 2019

Edición Agosto 2019

Edición Setiembre 2019

Edición Octubre 2019

Edición Noviembre 2019
Edición Diciembre 2019

Edición Enero 2020

Edición Febrero 2020

Edición Marzo 2020

Edición Abril 2020

Edición Mayo 2020

Edición Junio 2020

Edición Julio 2020Emergencia sanitaria y agenda nacional a un
año del bicentenario

¿Reactivación sin rebrote?

Protejamos la primera línea de combate
contra la pandemia

Como salir de la cuarentena

Todos debemos poner el hombro
Entre huaycos, epidemias y decretos

Decretos de urgencia: Prueba de fuego para
el nuevo Congreso

Nuevo Congreso ¿Más de los mismo?

Decretos como cancha

Mientras la región se incendia aqui se
profundiza el modelo

Disolver el Congreso, no a la política
económica

Plan de Competitividad y productividad::
tropezando con la misma piedra

Adelanto de elecciones, pero blindando el
modelo económico

Agenda país y campañas en marcha

Con cierre o no... Modelo a fondo

¿Nuevo gabinete, viejas políticas?
Corrupción, reformas y modelo

Regiones: Entre lluvias y traspaso de mando

Política Nacional de Competitividad y
Productividad

Después del referendum modelo a fondo
Quovadis Perú. Entre las victorias pirricas

del corto plazo y la construcción del Perú del
Bicentenario

24 Edición Agosto 2020Cuestión de Confianza ¿Para quien?

25 Edición Setiembre 2020¿Como salimos de la pandemia?
Lluvia de candidatos y sequía de propuestas

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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REPROGRAMACIÓN Y CONGELAMIENTO 
DE DEUDAS

SOBRE LA LEY
El 7 de octubre el gobierno publicó la Ley N° 
31050: “Ley que establece disposiciones 
extraordinarias para la reprogramación y 
congelamiento de deudas a fin de aliviar la 
economía de las personas naturales y mypes como 

1consecuencia del covid- 19”  , la cual formó parte 
de un consenso entre el Ejecutivo y el Parlamento.

La ley dispone la creación del “Programa de 
garantías Covid-19”, que estará a cargo del 
Gobierno nacional y otorgará las garantías para 
reprogramar las deudas hasta por un total de 
5,500 millones de soles. Esto es un cambio 
sustancial con la propuesta inicial del Parlamento 
que planteaba que la garantía la otorgaba el Banco 
Central de Reserva.

Asimismo, indica que dicho programa de 
reprogramación incluye a las obligaciones 
crediticias con las empresas del sistema financiero, 
siempre que al 29 de febrero del 2020 los 
beneficiarios registren una calificación de riesgo 
normal o con problema potencial en los siguientes 
créditos: de consumo, personales, hipotecarios 
para vivienda, vehiculares y los concedidos a las 
mypes.

Dicha ley especifica que el honramiento de la garantía 
por parte del Estado se realiza transcurridos 90 días 
calendarios de atrasos de los créditos reprogramados 
por las empresas del sistema financiero.

La administración del programa se encarga a Cofide 
en los términos y condiciones que establezca el 
reglamento operativo aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

SOBRE EL REGLAMENTO
El 18 de octubre el MEF, a través de la resolución 
Ministerial N° 296-2020 publicó el Reglamento 
Operativo del Programa de Garantías Covid- 19 para 
la reprogramación de créditos de consumo, 
personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y 

2Mymes .

Según dicho reglamento, el programa de garantías 
permite la reducción entre 15% y 25% del costo 
financiero del crédito original, y la extensión del plazo 
para cancelar la deuda, con un plazo máximo de 
reprogramación de 36 meses y un mínimo de 6 
meses.

De acuerdo con el MEF, los porcentajes de 
cobertura son:

1 Véase: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-disposiciones-extraordinarias-para-la-repr-ley-n-31050-1891489-1/
2
 Véase: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-programa-de-garantias-c-resolucion-ministerial-no-296-2020-ef15-1894562-1/

To
m
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Coyuntura Nacional

Erika Collantes

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-programa-de-garantias-c-resolucion-ministerial-no-296-2020-ef15-1894562-1/


Asimismo, para acceder al programa las personas y 
Mypes deben cumplir las siguientes condiciones:
Se determina, además, que las entidades 
financieras podrán establecer un periodo de 
congelamiento de 90 días, para créditos de 
consumo, personales, mypes y vehicular 
independientemente a lo pactado con anterioridad 
a la vigencia del programa de Garantías Covid- 19. 
Ello únicamente a aquellos deudores que al 29 de 
febrero del 2020 contaban con calificación de 
Normal o CPP y que se vieron posteriormente 

afectados por la declaratoria del estado de 
emergencia nacional y que no han podido realizar 
ningún pago en los últimos tres meses antes de la 
publicación de la Ley.

BALANCE
La ley de reprogramación y congelamiento de deudas 
es necesaria por dos razones importantes. En primer 
lugar, disminuye la posibilidad de que los deudores 
incurran en incumplimiento y, por tanto, del deterioro 
de su clasificación de riesgo y de su capacidad 
crediticia. Y, en segundo lugar, reduce el riesgo de 
que, si los deudores caen en incumplimiento, las 
carteras de las entidades financieras se deterioren. 

Sin embargo, es importante resaltar que el programa 
puede resultar siendo ineficaz, debido a que el monto 
del programa (5,500 millones de soles) es menor al 
5% del monto total de las reprogramaciones 
efectuadas por las entidades financieras según la 
SBS (121,000 millones de soles). Esto puede deberse 
a que el programa del Estado está enfocado a buenos 
pagadores y no a deudores con mayor riesgo.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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Alan Fairlie / Jessica Portocarrero

POLÍTICAS NECESARIAS A FAVOR 
DE LA AGRICULTURA

La llegada de la pandemia, ha resaltado una 
vez más la enorme labor que realizan los 
hombres y mujeres del campo a favor de la 

seguridad alimentaria del país y el bienestar de la 
población. Sin embargo, también ha desnudado las 
enormes brechas de desigualdad existentes en las 
zonas rurales y la necesidad de fortalecer nuestro 
agro, especialmente la agricultura familiar.

A diferencia de otros sectores productivos, las 
actividades del sector agrario son intensivas en 
mano de obra, representando alrededor un 13,9% 
de la población ocupada[1] de América Latina, las 
que se vienen desarrollando de forma presencial, lo 
cual los pone en un riesgo latente. A esto se suma 
la alta informalidad existente y los salarios que son 
inferiores al promedio, lo que los coloca en una 
situación de alta vulnerabilidad ante los efectos de 
la pandemia.

Por ello, es necesario que se establezcan medidas 
tanto a corto como largo plazo, que permitan 
construir y establecer la generación de empleos 
más sostenibles en las zonas rurales y fortalecer la 
agricultura y construir sistemas alimentarios 
resilientes a los cambios climáticos.  

Medidas impulsadas desde organismos multilaterales:
Los organismos multilaterales han venido diseñando 
una serie de recomendaciones a fin de que los países 
de la región puedan adoptar algunas de ellas, tanto 
para enfrentar la emergencia sanitaria, como 
orientadas a un desarrollo más inclusivo.

En el caso del sector agrario en particular, la CELAC 
instó a los países de la región a declarar la 
alimentación y la agricultura como actividades 
esenciales o estratégicas, de interés público[2] en el 
actual contexto. Y, la necesidad de que los países 
implementen políticas comerciales que permitan 
mantener abierto el comercio mundial, con el objetivo 
de evitar alteraciones en los precios domésticos y 
disminuciones en la oferta de alimentos. Asimismo, 
recomendaron fortalecer los organismos de 
integración comercial existentes, para impulsar el 
comercio de alimentos entre los países de la región y 
el establecimiento de agendas comunes en este 
ámbito.[3]

De otro lado, organismos como la CEPAL y la FAO 
proponen un conjunto de medidas orientadas a que 
las empresas y actores del sistema alimentario 
puedan realizar sus tareas sin interrupciones; y a 

[1] CEPAL (2020) Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria
[2] Véase: www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272991/
[3]  Véase:  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf
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garantizar el abastecimiento de alimentos en los 
países de la región.

Entre el primer grupo de medidas establecidas se 
encuentran las acciones de apoyo financiero a 
productores agrícolas, para lo cual se propone 
líneas de créditos blandas destinadas al sector 
agrario que viene operando en condiciones críticas 
(propuesta que implica un incremento del 20% el 
monto de la cartera del sector). Además de 
establecer garantías, seguros e incentivos dirigidos 
a este sector, que se complementan con un bono 
de inversión productiva de 250 dólares por 
explotación, (entregado una sola vez), y que sea 
destinado para adquirir fertilizantes, semillas y 
otros insumos, apoyando principalmente a la 
agricultura familiar.

El segundo grupo de medidas, están orientadas a 
garantizar el funcionamiento de los programas de 
apoyo a la producción de autoconsumo, así como a 
establecer mecanismos de coordinación público-
privada entre todos los actores del sistema 
alimentario, desde la producción, el 
abastecimiento, la distribución y el acceso a 
alimentos. Además, deben continuar con políticas 
que mantengan abierto el comercio mundial de 
alimentos, evitando medidas proteccionistas que 
aumenten el precio de los alimentos.

EL CASO PERUANO:
En el caso del Perú, en lo que va de la emergencia 
sanitaria, la principal medida orientada al sector 
agrario ha sido el programa FAE-AGRO, el cual 
otorga acceso a créditos a agricultores. Sin 
embargo, solo se han colocado el 1% de los S/ 
2.000 millones comprometidos, lo cual implica que 
dichos recursos no lleguen oportunamente a los 
miles de agricultores que requieren de dichos 
fondos para la continuidad de sus campañas 
agrícolas.

Pese a las constantes demandas del sector de 
contar con una herramienta financiera que 
realmente llegue a ellos, el Ejecutivo no ha tenido 
respuestas rápidas ante el fracaso del FAE-Agro. De 
otro lado, el Legislativo convocó al segundo Pleno 
agrario, donde se debatió y aprobó una serie de 
leyes de importancia para los agricultores del país, 
entre los cuales están:

 Ley que promueve la implementación de 
mercados itinerantes saludables, la cual 

garantiza el abastecimiento de productos de 
primera necesidad durante el estado de 
emergencia, dando un marco legal que permitirá 
que los agricultores puedan reducir sus costos y 
vender directamente sus productos.

 Ley de saneamiento físico legal y formalización de 
predios rurales, con el objetivo de cerrar las 
brechas de formalización de predios rústicos y 
eriazos ocupados por los agricultores, antes del 25 
de noviembre de 2010.

 Ley de compras estatales de alimentos de origen 
en agricultura familiar, donde las entidades de la 
administración pública que cuenten con 
programas de apoyo asistenciales, deberán 
adquirir por lo menos un 30% de las compras en 
alimentos provenientes de la agricultura familiar.

 Del mismo modo, se aprobó por unanimidad el 
proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el 
Acuerdo que Establece la Comisión Binacional 
para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas 
entre la República del Perú y la República del 
Ecuador.

El lunes 19 de octubre, se discutió la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. Se da una nueva organización a esta 
entidad, con una mirada a la agricultura familiar en el 
marco del proceso de modernización de la gestión 
pública y que beneficiará a unas 2.5 millones de 
familias que se dedican a la agricultura, y que cultivan 
la mayor cantidad de alimentos que consumimos en 
el país. Entre las nuevas funciones del ministerio 
estarán el formular, planear, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales bajo su 
competencia, en coordinación todos los niveles de 
gobierno, por medio de dos viceministerios: el de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; y el de 
Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego.

Finalmente, se aprobó la ley que prorroga la moratoria 
del ingreso de transgénicos al país.

Las medidas aprobadas por el legislativo tienen una 
serie de impactos en el desarrollo de la agricultura, 
así como del sector rural. Sin embargo, es necesario 
otorgar el financiamiento necesario para garantizar la 
continuidad de sus actividades, y evitar que se origine 
una crisis alimentaria.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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LA PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES 
Y LA CONFIEP ANTE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

Ante las diversas medidas laborales que 
fueron aprobadas por el gobierno desde que 
se inició la emergencia sanitaria a nivel 

nacional, las Confederación General de 
Trabajadores del Perú – CGTP y la Central Unitaria 
de Trabajadores del Perú - CUT presentaron el 
documento “Análisis crítico de las medidas 
adoptadas por el Estado y las empresas frente a 
los impactos del Covid-19 en relación a los 
derechos laborales y la salud de los trabajadores” 
en el cual analizan los decretos que dictó el 
gobierno y proponen diversas medidas en función 
de proteger a los trabajadores. Por su parte, la 
CONFIEP que durante estos meses ha influido en la 
decisión del gobierno en materia laboral, también 
presentó su documento “Agenda de reactivación 
2020” donde establece una serie de medidas de 
corto plazo para recuperar el dinamismo del 
mercado de trabajo.

A continuación desarrollaremos algunas de las 
principales propuestas establecidas en ambos 
documentos.

PROPUESTAS DE LAS CENTRALES SINDICALES, CGTP Y 
CUT:
1. Sobre la suspensión perfecta de labores: Para 
los trabajadores, cuando el gobierno publicó el 
Decreto de Urgencia N° 038-2020, tenían serias 

limitaciones para realizar acciones colectivas debido 
a la debilidad de las organizaciones sindicales (6% de 
afiliación), y las medidas de inmovilización social 
obligatoria. Es recién con el Reglamento del Decreto 
de Urgencia N° 038-2020 que se incorpora privilegiar 
el diálogo colectivo antes de implementar la medida 
de la suspensión perfecta de labores, situación que 
no ha sido adecuadamente cumplida por los 
empleadors.

MEDIDAS:
Aprobar un Plan Nacional de Promoción de la Libertad 
Sindical, la revisión de la normativa de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo que limitan la 
organización colectiva, el registro de organizaciones, 
las modalidades de huelga y la negociación colectiva. 
Proponen una reforma de la contratación temporal 
que se garantice el empleo a plazo indefinido.

Revisar la suspensión perfecta, privilegiar una política 
de promoción del acceso al empleo a plazo indefinido 
con incentivos tributarios, articulado a un Plan 
Nacional de Formalización Laboral que integre a la 
SUNAFIL, y la SUNAT.

2. Sobre la pérdida de los ingresos: El gobierno 
ante la implementación de la suspensión 
perfecta de labores otorgó subsidios por 
pérdida de ingresos, pero según las 
centrales estuvieron desprovistos de 
criterios de equidad y solidaridad. 15

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

To
m

a
d
o
 d

e
 F

e
n
u
p
ss

a

Rosa Varillas



MEDIDAS:
Revisar los mecanismos de protección social frente 
a contingencias como la pérdida temporal del 
empleo sea por caso fortuito o por motivos 
temporales de fuerza mayor, fortalecer la visión 
sistémica de la protección de la salud, programas 
de protección de grupos vulnerables, renta 
universal, recuperar la visión sistémica de la 
seguridad social como derecho universal de 
cobertura de riesgos para asalariados y no 
asalariados. 

3. Sobre el silencio administrativo positivo en la 
suspensión perfecta de labores: Dicho recurso 
privilegia a los empleadores para que 
implementen la suspensión perfecta de labores 
sin que se haya realizado un análisis del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por 
Ley. De esta manera, las centrales señalan que 
se introduce un trato discriminatorio que 
perjudica a los trabajadores en su derecho al 
trabajo y a una remuneración digna.

MEDIDAS:
Revisar los procedimientos de extinción colectiva 
de los vínculos así como de la posibilidad de 
introducir esquemas de regulación temporal del 
volumen de empleo sin afectar 
desproporcionadamente la estabilidad, 
garantizando la participación de los trabajadores.

4. Sobre la ausencia de un sistema de protección 
social articulado: Los trabajadores autónomos y 
los asalariados formales e informales adolecen 
de un sistema de protección social que les 
permita hacer frente a estas situaciones de 
crisis. Por lo que las centrales señalan que es 
necesario la implementación de una adecuada 
protección contra el desempleo

5. Sobre el grupo de riesgo: Las centrales señalan 
que ante la protección al grupo de riesgo y la 
priorización del trabajo remoto se contrapone la 
regla que permite la “autonomía de la voluntad” 
para la reincorporación al trabajo de los que 
pertenecen al grupo de riesgo

MEDIDAS:
Revisión de las medidas dictadas en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo, promover, a partir 
del modelo de reforma de la seguridad social y los 
riesgos del trabajo y su protección universal 
propuesto por la Centrales Sindicales.

     6. Sobre el trabajo remoto: La norma del trabajo 
remoto no contempla a diferencia del 
teletrabajo que el empleador asuma los 
costos de las condiciones de trabajo, 
herramientas tecnológicas, acceso a 

internet y otros. Además, esta nueva modalidad ha 
generado conflictos  entre la vida privada y el 
tiempo de trabajo, siendo necesario regular el 
derecho a la desconexión digital.

MEDIDAS:
Armonizar y lograr una protección coherente del 
trabajo remoto con el teletrabajo sin afectar 
desproporcionadamente derechos básicos de toda 
regulación del contrato de trabajo garantizando 
elementos como el principio de la ajenidad en los 
riesgos (asumir costos de conexión por ejemplo) así 
como el derecho a la desconexión que armonice el 
trabajo con la vida privada y familiar. 

6. Sobre la seguridad y salud en el trabajo: Las 
centrales indican que es necesario que se 
establezcan espacios de participación de 
trabajadores y empleadores en materia de SST 
como la creación de una instancia intermedia 
entre el CSST y los supervisores de SST. Asimismo 
que se tenga un enfoque sectorial o de actividad 
económica para la elaboración y aprobación de los 
Protocolos Sanitarios que se venían aprobando en 
materia de SST para el retorno progresivo de las 
actividades económicas.

MEDIDAS:
Modificar la LSST creando un comité de seguridad y 
salud en el trabajo sectorial o por rama de actividad.

PROPUESTAS DE LA CONFIEP
La CONFIEP, ha presentado una serie de medidas de 
corto plazo para dinamizar el mercado de trabajo en 
plena crisis.

1. Promover la inversión pública: A través de un Plan de 
inversión pública en proyectos de infraestructura 
que genere empleos formales temporales.

2. Acelerar la resolución de solicitudes de Suspensión 
Perfecta de Labores: Realizando modificaciones a la 
norma para que sea más simplificada su admisión 
o procedencia. 

3. Grupos de riesgo: Para que los trabajadores del 
grupo de riesgo que no puedan realizar trabajo 
remoto reciban un subsidio por incapacidad 
temporal a cargo de ESSALUD.

4. Trabajo remoto indefinido: Establecer de manera 
indefinida el trabajo remoto instaurado. 

5. Crear un Régimen laboral de emergencia: De duración 
mínima de un año para empresas afectadas por la 
crisis, que les permita: a) Entregar bonos o 
beneficios remunerativos temporales, que no estén 
afectos a cargas sociales ni tributos; b) Reducir 
jornadas y remuneraciones compensándolas con 
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acceso a CTS, AFP o subvenciones estatales; c) 
Prorratear gratificaciones y CTS; d) 
Contrataciones laborales temporales de 
emergencia por un año. 

6. Crear un régimen de incentivos a la contratación 
formal de personas o a la reconversión laboral.

7. Crear una modalidad específica de contratación 
temporal por “Reactivación económica”: Donde se 
establezcan medidas que permitan un mayor 
incentivo para la contratación de nuevos 
trabajadores hasta diciembre de 2021.

8. Mejorar la regulación de los contratos a tiempo 
parcial: Para que el promedio de tiempo se 
compute siempre de forma semanal y no diario, 
sin importar el número de días en los que se 
lleve a cabo el trabajo. 

BALANCE:
Como se puede observar, las centrales sindicales 
han propuesto diversas medidas para proteger a 
los trabajadores frente a la pandemia del Covid-19. 
Más aún, si el gobierno ha venido aprobando 

normas que benefician principalmente a la gran 
empresa. A pesar de ello, la CONFIEP sigue 
presentando propuestas que precarizan aún más el 
empleo como el “Régimen laboral de emergencia” y la 
contratación temporal por “Reactivación económica”, 
que representa una mayor amenaza para los 
trabajadores.

Ante esta situación, consideramos que el gobierno no 
puede continuar sólo atendiendo las demandas de la 
CONFIEP. El diálogo social tripartito, cuya necesidad 
hemos reiterado 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 presenté y fue aprobado en el 
Parlamento Andino,  no fue instalado desde el inicio 
de la pandemia a pesar de las recomendaciones de la 
OIT. Ahora, a siete meses de iniciada la pandemia 
urge que se instale el diálogo social con los 
trabajadores, empleadores y el gobierno para 
reorientar las medidas hacia una mayor protección de 
los trabajadores y a las empresas de manera 
conjunta, es la única forma para afrontar la crisis e ir 
camino a una “normalidad mejor”.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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asociados a recursos genéticos en las solicitudes de 
patente de diversos países realizando observaciones, 
presentación de documentos en las oficinas 
extranjeras y cartas y solicitudes a las empresas 
involucradas para que modifiquen sus 
reivindicaciones y ha logrado que las patentes,  sean 
rechazadas, retiradas voluntariamente o 
abandonadas por contener conocimientos 
tradicionales vinculados a recursos biológicos y/o de 
recursos genéticos. Asimismo, otro esfuerzo 
destacable es el Registro Nacional Público de 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, el 
cual debe seguirse fortaleciendo y ampliando.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de 
Invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI se 
han registrado 6,585 conocimientos indígenas sobre 
recursos biológicos en el periodo 2006 -2020. Esto 
representa un importante avance, que debe seguir 
siendo promovido. 

ALGUNAS PROPUESTAS
Si bien el trabajo de la Comisión Nacional contra la 
Biopiratería ha sido sobresaliente (pese a los 
limitados recursos financieros y humanos que posee); 
consideramos que este debe ser un eje central para 
promover el cuidado y conservación de nuestros 
recursos naturales así como para promover el 
desarrollo local sostenible e inclusivo, por lo cual se 
debería diseñar una estrategia nacional que aborde 
las siguientes acciones:

LA LUCHA CONTRA LA BIOPIRATERÍA
EN EL PERÚ 

La Lucha Contra la Biopiratería, problema que 
aqueja a países megadiversos como el Perú. 
La biopiratería es una práctica a través de la 

cual empresas o investigadores utilizan ilegalmente 
la biodiversidad y los conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas o campesinos de países en 
desarrollo, para realizar productos y servicios que 
se explotan comercial o industrialmente sin la 
autorización de los creadores o innovadores. Estos 
conocimientos sobre el uso de la biodiversidad, e 
incluso las propias especies biológicas, fueron 
patentados en diversas oficinas de propiedad 
industrial.

En este sentido, en el caso del Perú entre los 
esfuerzos más conocido se encuentra la labor 
realizada por Comisión Contra la Biopiratería 
adscrita a INDECOPI, por su carácter único y 
pionero en la lucha contra la biopiratería, así como 
el trabajo que realizan los centros de investigación 
nacionales, los bancos de germoplasma. De otro 
lado, la Iniciativa Andino Amazónica de Prevención 
de la Biopiratería mostró una considerable 
actividad entre 2014-2016, aunque actualmente 
no se conocen iniciativas recientes o el trabajo que 
desarrolla.  La Cancillería también juega un rol 
importante.

A nivel internacional, la Comisión Nacional 
contra la Biopiratería ha identificado casos de 
biopiratería sobre conocimientos tradicionales 

Esthefany Herrera



-  Elevar los controles de intercambio internacional 
de plantas y animales. Para tal objetivo, es clave 
fomentar la comunicación y coordinación en 
caso de acceso a recursos genéticos 
transfronterizos.

-  De otro lado, la promoción de la ciencia y la 
tecnología tienen un rol estratégico en el 
proceso de transformación, uso y aplicación de 
la biodiversidad en actividades comerciales e 
industriales; así como en la biotecnología. Esto 
podría aumentar el número de patentes 
presentadas por el Perú y el registro de 
conocimientos tradicionales y recursos 
biológicos, y sus usos.

-  Aumentar acciones de inspección en la 
concesión de derechos de propiedad intelectual, 
verificando que se accedió legalmente a los 
materiales y conocimientos asociados. Lo cual 
puede ser reforzado desde una acción regional, 
en el marco de espacios de integración como la 
Comunidad Andina, que han abordado estos 
temas. Esto permitiría incrementar la 
fiscalización, alcance y labor que realiza la 
Comisión Nacional de Biopiratería.

- Insistir en acuerdos o contratos con los pueblos 
para el uso de los conocimientos registrados o 
depositados, para asegurar la distribución justa 
y equitativa de los beneficios. Impulsar 
mecanismos innovadores que permitan 
asegurar los derechos colectivos de grupos 
étnicos y pueblos sobre el acceso y uso de 
recursos de la biodiversidad. Además, se debe 
fortalecerse los puntos de verificación para el 
cumplimiento de los requisitos en las solicitudes 
y trámites de derechos de propiedad intelectual, 
en particular relacionadas a patentes.

- Promover la sostenibilidad económica, social y 
ambiental, y una distribución justa de los 
beneficios de las actividades de producción y 
comercialización de recursos de la biodiversidad 
nativa, como plantea el Biocomercio. El 

Biocomercio debe ser proyectado hacia afuera y 
hacia el mercado interno, para lo cual es necesario 
se aborden políticas a nivel crediticio, innovación 
tecnológica, investigación, entre otras.

- Es necesario un inventario de la Biodiversidad 
Nativa Peruana, destinar recursos suficientes para 
los organismos que se encargan de monitorear los 
intentos de biopiratería, formación de entes 
especializados en la aplicación de técnicas 
biotecnológicas para la obtención de productos 
derivados que se patenten, entre otros.

Si bien existen normas que como parte de la 
regulación de acceso exigen el consentimiento 
informado previo y el establecimiento de términos 
mutuamente acordados, es clave se impulse normas 
y leyes en favor del reconocimiento de los derechos 
colectivos de las poblaciones indígenas y nativas. Los 
procesos de consulta deben responder a los 
principios del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. Igualmente, debe concretarse la 
actualización del Reglamento de Acceso a los 
Recursos Genéticos a cargo del Ministerio del 
Ambiente.

De otro lado, a nivel regional en el marco del Régimen 
Común de Acceso a Recursos Genéticos (Decisión 
391), se deberían emprender acciones coordinadas y 
la cooperación dentro de la Comunidad Andina para 
la protección, registro y manejo de recursos 
biológicos. Es importante se promueva la 
actualización de la Decisión 391, la cual se alinea al 
Protocolo de Nagoya, y que a nivel del Perú también 
se culmine la construcción institucional en línea de 
este acuerdo internacional.

Diversas iniciativas también se pueden impulsar 
desde la OTCA, para lo cual la cooperación 
internacional elaboró una propuesta de "Procesos de 
prevención y combate a la biopiratería con énfasis en 
el acceso y uso indebido de conocimientos 
tradicionales asociados a la biodiversidad", lo cual 
tendría que ser actualizado y reforzado.
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Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región 

Andina, el parlamentario Alan Fairlie ha llevado al Parlamento Andino diversos 

proyectos y propuestas de instrumentos normativos, entre Declaraciones, 

Recomendaciones y Marcos Normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta 

de armonización legislativa y lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el Marco Normativo “Para Promover el Desarrollo e 

Internacionalización de las Pymes en la región Andina” y la Recomendación “Para 

promover en los países Andinos un entorno de trabajo libre de violencia y acoso”

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
cumplen un rol trascendental en el desarrollo 
de las economías, no solo por su gran aporte 

a la producción de bienes y servicios sino por su 
gran potencial para la generación de nuevos 
empleos.

En el caso de América Latina, las Pymes 
representan aproximadamente el 90% de 
empresas, y son responsables de más del 60% de 
fuentes de empleos; en ese sentido, aportan 

1alrededor del 25% del Producto Interno Bruto (PBI)  
de la región. Nuestro país no es ajeno a esta 
realidad, ya que este segmento empresarial es 
responsable de dar empleo al 75% de la Población 

2
Económicamente Activa (PEA) , de acuerdo a la 
estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL).

Para promover el desarrollo e 
internacionalización de las Pymes 
en la región Andina

Si bien las Pymes vienen realizando diversas acciones 
que les permite sobrevivir y mantenerse dentro del 
mercado interno, aún deben de enfrentar barreras 
estructurales que limitan su crecimiento sostenible, 
entre las que se encuentra la alta heterogeneidad 
productiva, falta de
capacitación y asistencia técnica, así como el acceso 
a créditos; ello en su conjunto hace que las Pymes 
tengan bajos niveles internacionalización o inserción 
en mercados de exportación.

De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), el principal desafío que afrontan las 
Pymes es la baja productividad, poca competitividad y 
el alto grado de informalidad existente en este sector, 
atribuyendo los bajos niveles de productividad a la 
falta de innovación en los procesos que restringen su 
capacidad de expansión.

1 CAF (2017) América latina: En busca de Pymes más competitivas 
2 Diario El Peruano(22.06.2018) Pymes emplean 75% de la PEA y destacan en emprendimientos
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Por todo lo mencionado, resulta fundamental el 
fortalecimiento de las Pymes, especialmente 
aquellas que se desarrollan en sectores 
estratégicos para el país; en esa misma línea, se 
debe de promover en nuestro país un ecosistemas 
empresarial con base tecnológica, que permita 
impulsar el desarrollo e internacionalización a nivel 
global de las Pymes, promoviendo su 
competitividad y el uso de tecnologías para añadir 
valor agregado en sus procesos productivos, a fin 
de fomentar su articulación e inserción en las 
cadenas productivas y de valor nacionales y 
regionales, así como su integración regional vía el 
comercio intra y extrarregional. Ello impactará 
directamente en la diversificación productiva de 
nuestro país.

En ese sentido, y a fin de promover políticas 
públicas que estén orientadas a impulsar el 
desarrollo de las Pymes, el parlamentario Fairlie 
presentó en el Parlamento Andino el “Marco 

Normativo para Promover el Desarrollo e 
Internacionalización de las Pymes en la Región 
Andina”. Instrumento que fue sustentado y aprobado 
en el marco de la Comisión Cuarta “De Desarrollo e 
Integración Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, y 
posteriormente, tras diversas discusiones fue 
aprobado por unanimidad en el 2018, por la Plenaria 
del Parlamento.

El Marco Normativo tiene por finalidad contribuir al 
desarrollo e internacionalización de las Pymes a nivel 
regional promoviendo su competitividad, 
productividad, su articulación y complementariedad 
productiva; su formalización e innovación para 
favorecer la integración económica, la diversificación 
productiva y el progreso de las economías andinas

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

La Organización Internacional del Trabajo 
adoptó, en su Conferencia Internacional del 
Trabajo del año 2019, el Convenio Nro. 190 

“Sobre la violencia y el acoso”, constituyéndose en 
la primera norma internacional que aborda la 
problemática de la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, juntamente con su Recomendación 
Nro. 206.

Los precedentes a esta norma internacional son el 
Convenio Nro. 155 “Sobre seguridad y salud de los 
trabajadores” y su Recomendación Nro.  164, el 
Protocolo Nro.  155 relativo al Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, el Convenio 
Nro.  161 “Sobre los servicios de salud en el 
trabajo” y su respectiva Recomendación Nro.  171, 
la Recomendación Nro.  194 “Sobre la lista de 
enfermedades profesionales”, y el Convenio Nro.  
187 “Sobre el marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo” y su respectiva 
Recomendación Nro.  197, que establece la mejora 
continua de la seguridad y salud en el trabajo y 
lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable.

A nivel regional, se tienen diversos instrumentos 
normativos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
que protegen a los trabajadores ante los posibles 
riesgos de salud, como la Decisión Nro. 584 
“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” de la Comunidad Andina que establece 
medidas para disminuir los riesgos laborales como 
los riesgos psicosociales en el trabajo.

Para promover en los países Andinos un 
entorno de trabajo libre de violencia
y acoso

Lo destacado de este Convenio es que su ámbito de 
protección abarca a todos los trabajadores y otras 
personas del mundo del trabajo ya sean trabajadores 
formales e informales, de la zona rural o urbana, del 
sector público o privado cualquiera sea su situación 
contractual, personas en formación, aprendices, 
trabajadores despedidos o en búsqueda de empleos y 
los individuos que ejercen autoridad o las funciones y 
responsabilidades del empleador. 

Teniendo en cuenta que, a la fecha, países como 
Uruguay y Fiji han ratificado el Convenio Nro. 190 
“Sobre la violencia y el acoso”, y siendo necesario 
promover a los países de la región Andina que 
ratifiquen este Convenio, para el respeto y protección 
de los derechos labores, el parlamentario andino Alan 
Fairlie presentó a la Plenaria del Parlamento Andino 
correspondiente al mes de octubre esta 
Recomendación, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 

Entre las recomendaciones se contempla, fortalecer 
las instancias de diálogo social para alcanzar 
consensos para la elaboración de políticas públicas 
que permitan prevenir la violencia y el acoso en el 
trabajo, brindar apoyo emocional, social y judicial a 
las personas víctimas de violencia y acoso en el 
trabajo, promover el fortalecimiento de la 
Administración del Trabajo, de los Sistemas de 
Inspección del Trabajo y los Sistemas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre otros.



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 octubre: 
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CONTAGIOS DE COVID-19 EN TRABAJADORES MINEROS
La OIT ha presentado una “Lista de control y 
Prevención” que debería ser implementada por las 
empresas mineras bajo la supervisión de las 
autoridades del gobierno, en ella se indica 
claramente que su correcta utilización exige que la 
cooperación y el diálogo social se encuentren 
activos entre la dirección de la mina, los 
supervisores, los trabajadores y sus 
representantes. Asimismo, que las empresas 
mineras deben de cumplir con las normas 
internacionales del trabajo como el Convenio de la 
OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 
(núm. 176), la Recomendación de la OIT sobre 
seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183), 
entre otros documentos técnicos y éticos de la OIT 
sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Artículo publicado en la web:
 29 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7389

EL ROL DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LA RECUPERACIÓN
En vista de que la actual crisis podría tener efectos 
persistentes sobre los mercados laborales, la OCDE 
recomienda que cualquier plan de recuperación 
económica sostenible no puede ignorar la 
necesidad de mitigar y abordar la agudización de 
desigualdades. En ese sentido, la promoción del 
diálogo social será crucial. La OIT prevé que el 
diálogo social será sumamente importante para 
una mejor adaptación a los nuevos desafíos 
desatados por el coronavirus, pues permitirá lograr 
soluciones a problemas de interés común y 
complementarlo con políticas públicas que regulen 
el empleo y la protección social. Ese es el camino 
que deberíamos seguir en el país, un diálogo que 
también tome en cuenta las propuestas de los 
trabajadores, y no solo de los gremios 
empresariales. No solo para enfrentar la 
emergencia sanitaria, sino una estrategia de 
desarrollo inclusiva que busque el bienestar de la 
población.
Artículo publicado en la web: 
 28 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7385

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7389
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7389
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7385
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7385
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TRABAJADORES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y 
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS
Esperamos que pronto nuestro país a nivel judicial 
o legislativo pueda avanzar en el reconocimiento de 
los derechos de los trabajadores de las 
plataformas digitales, más aún si como se ha visto 
en plena pandemia, han sido expuestos muchas 
veces al contagio, sin una adecuada protección ni 
reconocimiento alguno a los enfermos de Covid-19. 
Esta situación de abuso laboral debe cambiar, y por 
ello estos avances son positivos y nos muestran el 
camino hacia conquistar un trabajo decente para 
todos y sin discriminación. 
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 27 de octubre 
  http://alanfairliereinoso.pe/?p=7380

LA OMC Y EL MEDIO AMBIENTE
La principal crítica al actual ordenamiento mundial 
del comercio, cuestiona precisamente el enfoque 
de sostenibilidad de la política comercial. En 
especial, se han manifestado preocupaciones 
sobre la capacidad de la naturaleza para hacer 
frente a los efectos ambientales de la actividad 
económica. En su última publicación, la OMC aclara 
que el impacto del comercio en el medio ambiente 
es complejo. Por un lado, el comercio sin 
regulación efectiva, podría llevar a una mayor 
contaminación ambiental. Por otro lado, la OMC 
resalta que mayores niveles de comercio 
potencialmente pueden generar mayores avances 
tecnológicos y ganancias de eficiencia que, en 
última instancia, promueven un desarrollo 
sostenible.
Artículo publicado en la web:
 23 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7373

POLÍTICAS NECESARIAS A FAVOR DE LA AGRICULTURA
Los organismos multilaterales han venido 
diseñando una serie de recomendaciones a fin de 
que los países de la región puedan adoptar algunas 
de ellas, tanto para enfrentar la emergencia 
sanitaria, como orientadas a un desarrollo más 
inclusivo. La CEPAL y la FAO proponen un conjunto 
de medidas orientadas a que las empresas y 
actores del sistema alimentario puedan realizar sus 
tareas sin interrupciones; y a garantizar el 
abastecimiento de alimentos en los países de la 
región. En el Perú, las medidas aprobadas por el 
legislativo tienen una serie de impactos en el 
desarrollo de la agricultura, así como del sector 
rural. Sin embargo, es necesario otorgar el 
financiamiento necesario para garantizar la 
continuidad de sus actividades, y evitar que se 
origine una crisis alimentaria.
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
22 de octubre 
Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7370

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7380
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7373
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7370
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AMÉRICA LATINA: EL COSTO DE MANTENERSE SANO
El Banco Mundial ha publicado recientemente su 
informe semestral para América Latina titulado “El 
costo de mantenerse sano”, el cual analiza el 
impacto económico de la pandemia de la Covid-19 
en la región y las políticas económicas que 
deberían implementar los países de la región. En el 
informe se establece la necesidad de un alto nivel 
de gasto en transferencias sociales de emergencia, 
y de enfocarse en mejorar la cobertura y calidad de 
los sistemas de salud, incluidos medicamentos 
más baratos, para combatir la pandemia de COVID-
19, así como el apoyo a aquellos particularmente 
vulnerables.
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 22 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7365

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TRABAJO Y LOS INGRESOS 
DE ALC
La OIT ha publicado la segunda edición de la Nota 
Técnica del Panorama Laboral en los tiempos de 
Covid-19, denominado “Impactos en el mercado de 
trabajo y los ingresos en América Latina y el 
Caribe”, en el cual se muestran diversos 
indicadores sobre la situación actual de los 
trabajadores en la región que es una de las más 
afectadas a nivel mundial. Conforme algunos 
elementos que hemos resaltado del informe de la 
OIT, podemos corroborar que, a nivel regional, 
excepto el Perú, varios países contaban con 
mejores instrumentos para proteger al trabajador 
previo a la crisis, como las prestaciones por 
desempleo. Asimismo, implementaron medidas 
para que las empresas, los puestos de trabajo y los 
ingresos se mantengan frente a la crisis 
conservando la seguridad económica de las 
familias. Una de las razones por la cual los 
trabajadores de nuestro país han sido más 
perjudicados es justamente por la falta de dichos 
instrumentos y la ausencia de un registro de las 
familias vulnerables. 
Artículo publicado en la web:
 16 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7355

EFECTOS DE LA CRISIS POR COVID-19 SOBRE LAS 
FIRMAS
Un nuevo estudio del Banco Mundial, revela que el 
shock por COVID-19 tuvo un impacto negativo y 
persistente en las ventas de las empresas. La 
mayoría de empresas reaccionaron ajustando las 
horas de trabajo y salarios de sus trabajadores, 
antes que despidiendo personal, al inicio de la 
pandemia. Las pequeñas empresas habrían sido 
afectadas desproporcionadamente debido a sus 
restricciones financieras. También se observa que 
la principal respuesta de las firmas frente a las 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7365
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7355
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medidas dispuestas por los gobiernos contra el 
COVID-19 fue aumentar el uso de tecnologías. 
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 16 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7352

EXPANSIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN MEDIO DE 
LA CRISIS
Una última publicación de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
detalla la magnitud de la expansión del comercio 
electrónico hacia nuevas empresas, clientes y tipos 
de productos en países desarrollados. La OCDE 
recomienda principalmente que se cierren las 
brechas digitales entre individuos expandiendo una 
banda ancha asequible y de calidad a áreas rurales 
y desatendidas. Plantea como políticas 
complementarias que se mejoren la inclusión 
financiera y adquisición de habilidades, para 
participar del comercio electrónico. Por otro lado, 
resalta la importancia de reducir la incertidumbre 
regulatoria y promover la transparencia mediante el 
intercambio de información. Los consumidores 
vulnerables tendrán más confianza en el comercio 
electrónico si es que tienen información de que 
están protegidos frente a prácticas comerciales 
desleales, y productos inseguros. Por último, para 
apoyar la participación de las Pymes en el comercio 
electrónico, la OCDE sugiere que se les brinde 
incentivos regulatorios o financieros para la 
diversificación de sus ventas.
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 16 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7349

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SALUDA EL DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Con la llegada del coronavirus se visualizaron 
diversos problemas estructurales que aquejan a 
nuestro país, siendo uno de estos el abandono de 
nuestro agro, el cual ha estado olvidado y dejado 
en un segundo plano por muchos gobiernos; sin 
embargo, fueron los hombres y las mujeres del 
campo a los cuales recurrimos para evitar el 
desabastecimiento, y garantizar la seguridad 
alimentaria de nuestros ciudadanos ante la 
emergencia sanitaria. Al respecto, el parlamentario 
andino Alan Fairlie señaló que “el gobierno debe 
buscar una solución inmediata a esta 
problemática, no es posible que las personas que 
han estado en la primera línea de batalla continúen 
siendo abandonadas y dejadas en un segundo 
plano”; asimismo señaló que “es necesario 
impulsar acciones y estrategias que no solo 
atiendan la emergencia sanitaria, sino que 
tengan impacto en el largo plazo, siendo 
necesario fortalecer el sector a través de un 
mayor financiamiento, fomento de la 
asociatividad, tecnificación y un mayor 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7352
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7349


desarrollo de mercados, así como el uso de la 
ciencia y tecnología dentro de los procesos 
productivos que les permita a los productores 
insertarse en las cadenas globales de valor y 
construir sistemas alimentarios más resilientes”
Nota de prensa:
 15 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7346

PROPUESTAS DEL BID PARA PERÚ: ¿SIGUIENDO EL 
LIBRETO?
En una última publicación, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) pone en perspectiva los 
principales desafíos que afrontará el gobierno 
peruano en el nuevo contexto, y realiza algunas 
recomendaciones. Dentro de las recomendaciones 
a mediano plazo señala mantener el apoyo 
económico a los hogares fomentando la inclusión 
financiera y el mayor uso de canales digitales; 
fortalecer programas de trabajo temporal como 
Trabaja Perú a nivel local, por ejemplo, en distritos 
severamente afectados; mantener los subsidios a 
la planilla para evitar mayor desempleo y 
precautelar el sector formal; aumentar capacidad 
del sistema de educación público en todos los 
niveles: para la educación básica tomar en cuenta 
el aumento de número de alumnos por aula, y para 
la educación superior facilitar los procesos de 
homologación.
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 9 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7307

COORDINACIONES ASEAN-ALIANZA DEL PACÍFICO
Los representantes del bloque Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la 
Alianza del Pacífico (AP) compartieron las medidas 
que implementaron para enfrentar la crisis por 
COVID-19. Las partes acordaron desarrollar un 
nuevo Plan de Trabajo ASEAN-Alianza del Pacífico 
(2021-2023) que abordará temas como la Cuarta 
Revolución Industrial, Comercio e Inversiones, 
Pymes, Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Economía Digital, Género y Desarrollo 
Sostenible.
Artículo publicado en Lamula.pe y en la web:
 6 de octubre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7316
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN”

El lunes 26 de octubre, el parlamentario Fairlie 

presidió la sesión de la Comisión II, como parte de 

los documentos debatidos al interior de la comisión 

se aprobó el proyecto de Resolución por medio de 

la cual se declara al distrito de Ollantaytambo 

como ciudad inca viviente de la región Andina, y el 

proyecto de Resolución por medio de la cual se 

declara a la ciudad de Pore, Casanare, Colombia 

como referente cultural, material e histórico de la 

región Andina.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO
El lunes 26 de octubre, se llevó a cabo la Sesión 

Ordinaria del Parlamento Andino donde se 

aprobó por unanimidad el proyecto de 

Recomendación "Para promover en los países 

andinos un entorno de trabajo libre de 

violencia y acoso" de autoría del 

INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO – 
OCTUBRE 2020 

parlamentario Alan Fairlie. El cual exhorta a los países 

de la región a ratificar el Convenio Nro. 190 “Sobre la 

violencia y el acoso” de la Organización Internacional 

del Trabajo y su Recomendación Nro. 206. Con el fin 

de velar por un mundo del trabajo libre de violencia y 

acoso que respete la dignidad y bienestar de los 

trabajadores.

El jueves 29 de octubre, continuando con la Sesión 

Ordinaria del Parlamento Andino, se aprobó el 

proyecto de Marco Normativo “Para Promover la 

Exportación de Servicios en los Países de la Región 

Andina”, de autoría del parlamentario Fairlie, el cual 

busca promover en los Estados Miembros una mayor 

integración regional andina mediante políticas 

públicas, armonizadoras y convergentes, que 

fomenten las exportaciones de servicios. Asimismo, 

recibimos aportes de los de la Dra. Karina Tejada y 

Kurt Rothschild representantes del MINCETUR 

quienes con sus aportes enriquecieron este 

instrumento. 
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Asimismo, se presentó el Proyecto de Marco 

Normativo “Para Aumentar la Productividad y 

Alcanzar el Desarrollo Sostenible en los Países 

Andinos”, instrumento que tiene como objetivo 

promover en la subregión Andina el aumento de la 

productividad de manera que permita asegurar el 

crecimiento y desarrollo económico y social en el 

largo plazo, y por ende un mayor bienestar en la 

población.

41° ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO ANDINO
El martes 27 de octubre, en el marco de las 

actividades por el 41° Aniversario del Parlamento 

Andino, el parlamentario Fairlie, dirigió la 

presentación de la publicación "Una Mirada a los 

Asuntos Políticos y económicos Contemporáneos 

desde la Comunidad Andina (CAN): Reflexiones desde 

el Semillero de Investigación en Coyuntura 

Internacional y de Negocios (Se-Koiné)" de la 

Universidad de La Salle con la colaboración del 

Parlamento Andino.

El viernes 30 de octubre, el parlamentario Fairlie, 

participó del II Encuentro de Jóvenes Líderes por la 

Integración, en el cual felicitó a los parlamentarios 

universitarios y juveniles por su trabajo y propuestas, 

y reafirmó su compromiso de seguir apoyando al 

desarrollo y formación de los jóvenes de la región.
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OPINIÓN

Fundación SESJorge Damian Cayllahue Torres. 

Estudiante de Sociología Comisión Tercera 
“De Seguridad Regional, Desarrollo Sustentable, 
Soberanía y Seguridad Alimentaria”del PAU - UNSA

Es interesante cómo algunos problemas, 
necesarios para el funcionamiento del 
sistema económico actual, como el 

consumismo ha sido actualizado de manera tal que 
las personas no se sientan mal por ser meros 
consumistas. Esto parece increíble en tiempos 
actuales, donde muchas y muchos exigen políticas 
amigables con el medio ambiente. ¿Cómo sucede 
esto? Una de las formas de mantener esa 
contradicción es mediante la “Responsabilidad 
Social de las empresas”
La Responsabilidad Social es un modelo de gestión 
que busca tener un impacto positivo en el entorno 
donde desarrolla sus actividades y que busca 
relaciones “ganar-ganar” entre todos sus grupos de 
interés relacionados directa o indirectamente a la 
organización, sin embargo, hay truco; usaré el 
ejemplo (Starbucks) de otro parlamentario andino 
universitario que escribió sobre el tema de la 
responsabilidad social y la relación de la empresa 
con los consumidores, pero desde otro enfoque.
El asunto es el siguiente: “ya no te venden 
solamente café”; aquello extra que se nos da es 
nuestra salvación de ser simples consumistas, 
pues mediante el mismo acto del consumo 
estamos colaborando, nos dice la empresa, con los 
productores, con las comunidades, en fin, todo 
aquello que involucra la Responsabilidad Social 
empresarial.

Esto puede parecer positivo, pero no estamos 
solucionando nada: no reducimos el consumismo, 
lo incrementamos. Slavoj Žižek suele poner 
ejemplos interesantes como el de “arrojar al bebé 
con el agua sucia de la bañera”. El agua sucia 
representa el problema, en esta situación es el 
consumismo, y el bebé lo que precisamente se 
quiere salvar, el crecimiento económico que 
se da a través de la circulación de 

mercancías: como vemos, intentamos despojar lo 
pernicioso del acto consumista mediante dicho extra 
que nos hace verlo como algo positivo; no estamos 
arrojando el agua sucia y, por lo tanto, mantenemos al 
bebé ahí. 
Buscamos un consumismo que no sea consumismo, 
al mismo estilo de la leche deslactosada o del café 
sin cafeína, porque antes que cualquier otra cosa 
somos consumidores: antes que ver al consumismo 
como un problema, lo vemos como algo inherente a 
nuestra persona, empezamos a definirnos por lo que 
tenemos y no por lo que quizá seamos, es bastante 
usual en la posmodernidad que nos diferenciemos de 
los demás por marcas y no es nada raro escuchar “yo 
soy Nike corazón”. Eso por el lado de los 
consumidores.

Pero ¿qué busca la empresa al ser socialmente 
responsable? Bourdieu dice que “se posee también 
dando”, o sea, podemos acumular más mientras más 
entreguemos. Con la transformación de capital 
económico en capital simbólico podemos obtener aún 
mucho más capital económico; esto es un modo de 
dominación: mediante acciones de apoyo a la 
comunidad se crea en ellas una obligación de deuda, 
no económica, sino simbólica, que se traduce en una 
actitud pacífica, cooperativa, frente a algún proyecto 
que se quiera iniciar.

Lo cual deja un panorama en el que al final de 
cuentas no hemos cambiado absolutamente nada. En 
fin, tomar conciencia de la situación es complicado, 
Žižek menciona como una de las enseñanzas del 
psicoanálisis que la actitud normal del ser humano es 
el “no saber”, pues conocer verdaderamente algo solo 
se logra mediante una lucha dolorosa contra esta 
actitud, añadiéndole la dificultad de que ahora la 
lucha está estigmatizada. 
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Fundación SES

Impacto de la Covid- 19 en 
el comportamiento organizacional

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

Anthony Wlilliam Zapana Phocco

Día a día escuchamos o nos vemos inmersos 
en casos de estrés, estos principalmente 
producto de La Incertidumbre causada por 

la enfermedad, la falta de dinero para vivir, la 
necesidad de sociabilizar por el aislamiento, la 
desmotivación por no realizar tus actividades de 
una manera normal, Los cambios abruptos e 
inesperados, la pérdida de empleo o la 
insatisfacción del trabajo por las condiciones en 
que se presentan(remoto).

Pero es en este último factor donde se han 
presentado mayores problemas ya que los 
empleados de las diferentes industrias no se han 
podido desarrollar de una manera eficiente por las 
diferentes barreras que presenta el trabajo desde 
casa o conocido también como el Teletrabajo.

El comportamiento Organizacional va íntimamente 
relacionado con esto, ya que este estudia la 
conducta de los individuos y de los grupos dentro 
de las organizaciones y como este repercute en el 
funcionamiento de los diferentes procesos que se 
dan en las Empresas u Organizaciones.

En cada uno de los niveles del comportamiento 
Organizacional, como son; la estructura 
organizacional, la motivación, el compromiso 
organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
cultura organizacional y el clima organizacional ,se 
ha identificado cambios que influyen en el accionar 
de cada uno de los individuos y grupos de las 
diferentes instituciones.

En la estructura organizacional, se modificó el 
modo en que se planifica el trabajo y reparte 
formalmente sus responsabilidades ya que la 
comunicación entre los diferentes cargos perdió la 
exactitud y claridad por la exigencia de tener 
conversaciones virtuales.

A nivel de la motivación y del compromiso 
organizacional, que son la capacidad de la 
organización de mantener implicados e identificados 
a los trabajadores con los objetivos de la misma, para 
que estos ofrezcan el máximo de su rendimiento, han 
tenido una considerable disminución ya que los 
empleados no solamente tienen que atender las
responsabilidades laborales sino también las del y 
con el hogar.

El trabajo en equipo, es uno de los niveles más 
perjudicados ya que este se basa principalmente en 
la comunicación y la interacción directa de sus 
integrantes, el hecho de la virtualidad ha ocasionado 
falta de claridad en los mensajes.

La cultura organizacional de las Instituciones tuvo que 
adherirse a la situación actual, razón por la cual tuvo 
que modificar la esencia de sus elementos como lo 
son sus hábitos, sus valores, sus actitudes y sus 
tradiciones que como conjunto acostumbraban 
realizar, estos cambios han desarrollado 
incertidumbre en los trabajadores por el miedo al
cambio.

El Clima Organizacional, este nivel se enfoca en la 
satisfacción de los colaboradores respecto a su 
trabajo y repercute directamente en su calidad de 
vida, En la actualidad las empresas han tenido que 
cambiar la forma de motivar a sus colaboradores y el 
entender cuáles son sus temores, esto para poder 
neutralizar cualquier situación negativa.

Como vemos en todos estos niveles del 
comportamiento Organizacional ha habido cambios y 
esto ha alterado de forma bidireccional el 
comportamiento de los individuos y de los grupos. 
Como toda Situación todo tiene dos aristas, El 
lado bueno y el lado malo ya queda en carpeta 
de las Organizaciones el crear estrategias para 
contrarrestar el lado malo causado por los 
cambios cambios abruptos de la Covid 19 en 
el aspecto laboral.
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El 14 de octubre, se llevó a cabo la Ceremonia de 
Investidura y Juramentación de los miembros del 
Parlamento Andino de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos para el 2020, donde participó el parlamentario 
andino Alan Fairlie, quien resaltó la gran posibilidad de 
aportes que el recambio generacional puede generar para 
el Perú y para la región Andina, mediante este modelo de 
participación ciudadana.

Ceremonia de Investidura y 
Juramentación de los miembros del 
Parlamento Andino de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

 https://cutt.ly/VgUD4bBPuede ver la conferencia completa en:

Conferencias Virtuales

Internacionales

GEITEC 2020 Congreso Internacional 
de la Gestión de la Ciencia, la Tecnología, 
la Ingeniería y la Innovación

El 31 de octubre, el parlamentario andino Alan Fairlie participó como panelista 
en el Workshop de Políticas CTI en la sección de Gobernanza, en el marco del 
GEITEC 2020,  organizado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú. 
Puede ver la conferencia completa en: 

El 27 de octubre, el parlamentario andino Alan Fairlie dirigió la 
presentación de la publicación "Una Mirada a los Asuntos 

Políticos y económicos Contemporáneos desde la Comunidad 
Andina (CAN): Re�exiones desde el Semillero de Investigación 

en Coyuntura Internacional y de Negocios (Se-Koiné)" 
elaborada por la Universidad de La Salle con la colaboración 

del Parlamento Andino.
Puede ver la conferencia completa en: https://cutt.ly/vgUSMvt

Presentación del libro “Una Mirada 
a los Asuntos Políticos y económicos 

Contemporáneos desde la Comunidad 
Andina (CAN): Reflexiones desde el 

Semillero de Investigación en 
Coyuntura Internacional y de 

Negocios (Se-Koiné)"
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Políticas tributarias

Puedes ver la entrevista completo: 

CRISIS SANITARIA COVID-19

La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha demostrado la 
necesidad que tienen los gobiernos de replantear sus políticas 
tributarias para atender las graves consecuencias de la pandemia. 
Por lo que, Luis Moreno, coordinador de Justicia Fiscal de la Red 
Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd, analiza 
las implicancias referentes a que, el Foro Global de la OCDE sobre 
Transparencia e Intercambio de Información, permitirá que Perú 
intercambie información tributaria con otros países.

Testimonio
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5 de Octubre

Negociación colectiva en el Sector Público

Puedes ver la entrevista completo: 

DERECHOS LABORALES

Los derechos laborales conquistados a lo largo de muchos años de 
lucha se han visto amenazados en múltiples ocasiones por las 
políticas dictadas desde el gobierno, que se rehúsa a implementar el 
diálogo social con los trabajadores. Por lo que, el Lic. Carlos Sánchez 
Rafael, Decano del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, nos habla sobre la 
demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 014-2020 
que regula la negociación colectiva en el Sector Público, presentada al 
Tribunal Constitucional.

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7290

30 de Octubre

Elecciones en Bolivia y plebiscito en Chile

Puedes ver la entrevista completo: 

COYUNTURA INTERNACIONAL

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7392

El actual escenario internacional ha causado gran expectativa en 
la región y en el mundo, Alberto Adrianzén, Consultor internacional, 
nos comenta que estamos ante una coyuntura excepcional, con el 

fracaso de la élite política en Bolivia y el fracaso del modelo 
económico en Chile, lo que genera un escenario dramático pero 

esperanzador, ya que estamos en un momento donde se está jugando la 
naturaleza y el futuro de la democracia en América Latina. Asimismo, 

menciona que el actual contexto le brinda la posibilidad al Perú, de girar 
hacia otro escenario más progresista que le permita salir de la política 

exterior de seguidismo a los Estados Unidos.

https://fb.watch/1yGDiZeUls/

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7290
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7290
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7290
https://fb.watch/1yGDiZeUls/
https://fb.watch/1yGDiZeUls/




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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