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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

La grave crisis halló una salida con el 
nombramiento del Presidente Sagasti.

La movilización de la generación del Bicentenario, 
sacó al presidente que el Congreso nombró, ante la 
vacancia producida. Más allá de la legalidad del 
proceso, no tuvo la legitimidad de la ciudadanía, y 
las jornadas de lucha impulsadas por la juventud, 
llevaron al desenlace de un nuevo presidente.
Constitucionalmente, debía elegirse entre los 
congresistas. Luego de marchas y contramarchas, 
se optó por uno de los más calificados para estas 
circunstancias. Por trayectoria, experiencia y 
honorabilidad, reconocidas.

El discurso de investidura no defraudó, fue un 
discurso republicano, con plena conciencia del 
momento histórico y el rol que debe jugar.

Restablecer la credibilidad, la tranquilidad y orden 
público, atender la pandemia, reactivar la 
economía y dejar un Estado ordenado para el Perú 
del Bicentenario. Abrir debates y diálogo nacional 
sobre temas centrales, y dejar la posta en un 
escenario estabilizado.

Esto suponía convocar a un gabinete de unidad 
nacional. Se puede discutir si lo ha logrado, pero 
ciertamente no es el gabinete ideologizado y 
corrido a la derecha, de su breve antecesor. Son 
profesionales reconocidos, técnicos con 
experiencia de gestión estatal o conocimiento de la 
cosa pública. Lo central es que no sigan con 
medidas que profundicen el modelo en curso, sino 
que se pueda atender la emergencia sanitaria y 
económica, dejando que la población con su voto 
defina el rumbo a seguir en el Bicentenario.

Ha puesto un ministro ortodoxo en economía, para 
calmar los mercados y los agentes económicos. 

GOBIERNO DE TRANSICIÓN: 
la Magdalena no está para tafetanes

Eso es lo razonable. Pero en algunos sectores 
productivos, hay ministros comprometidos que ojalá 
tengan margen de maniobra para actuar. En el plano 
internacional, una funcionaria de carrera, altamente 
calificada.

En el discurso presidencial y por sus  antecedentes, 
se tiene conciencia de la importancia de la 
innovación, ciencia y tecnología y la educación, de la 
diversificación productiva. Pero, debe reflejarse en el 
presupuesto y los recursos asignados, originalmente, 
o en ampliación presupuestaria posterior. Supone 
tener un ordenamiento fiscal, pero la suficiente 
flexibilidad para no congelar salarios, promociones en 
las universidades, reactivación de la agricultura 
familiar y las Pymes.

Existe el riesgo que por buscar restablecer  el 
equilibrio fiscal, se agudicen las tensiones con 
sectores y actores económicos y sociales, inclusive en 
el propio gabinete. Se necesita un nuevo bono para 
los sectores de menores ingresos, y políticas de 
reactivación que no son compatibles con un 
fundamentalismo fiscal. No habrá inversiones 
privadas producto de un shock de confianza. Le 
corresponde un rol clave al Estado, como en todas las 
crisis de dimensión histórica, como la actual. Un 
diálogo social y político con resultados, y no “la 
mecedora”, supone un MEF que actúe en 
consecuencia. Solo así se podrá alcanzar las metas 
que el Presidente ha señalado.
Se necesita un nuevo pacto social y pacto fiscal. 
Esto excede a un gobierno de transición, pero si 
puede crear las condiciones para un proceso 
constituyente y de reforma fiscal, que el Perú 
requiere con urgencia. Ojalá tenga éxito, y no 
sea limitado por los poderes fácticos. La 
Magdalena no está para tafetanes.
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Documento de Sintesis - CEPAL (Resumen y Balance)

CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR: 
UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA 
CON IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD 

To
m

a
d

o
 d

e
 T

ie
m

p
o

 d
e

 s
e

r
To

m
a

d
o

 d
e

 T
ie

m
p

o
 d

e
 s

e
r

To
m

a
d

o
 d

e
 T

ie
m

p
o

 d
e

 s
e

r

El brote del coronavirus en la región ha develado los problemas estructurales que aquejan a nuestras 
economías, provocando un gran incremento de las brechas de desigualdad y pobreza en la región. En 
ese sentido, el principal desafío post pandemia será lograr una recuperación sostenible y equitativa. Es 

así como, diversos organismos multilaterales han venido planteando mecanismos o alternativas para alcanzar 
dicho fin.  A continuación, se realiza un breve resumen y análisis de los principales aspectos plasmados por 
CEPAL en su publicación “Construir un nuevo futuro: Una recuperación transformadora con igualdad y 
sostenibilidad”, en aras de contribuir al debate sobre las mejores formas de recuperación económica, social y 
ambiental. 

El documento de la CEPAL aborda las tres crisis 
estructurales y su impacto en la región, 
profundizadas aún más en el marco de la 
pandemia del Covid-19, estas son: la económica, la 
desigualdad y la ambiental.

A nivel económico, la pandemia llegó cuando el 
mundo se recuperaba lentamente de la crisis 
financiera mundial de 2008-2009; sin embargo, 
sus efectos eran asumidos de distintas formas: 
mientras el 1% más rico capturó el 27% del 
total acumulado entre 1980 y 2016, el 50% 
más bajo solo obtuvo el 12%. Estas 
diferencias profundizan las desigualdades, y 

I. LAS TRES CRISIS DEL MODELO DE DESARROLLO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

también se expresan entre los países de más alto 
desarrollo con los de más bajo desarrollo en el acceso 
a la educación, a la salud, a la protección social, entre 
otros.

A nivel ambiental, la CEPAL considera que hemos 
llegado a un punto donde se ha puesto en riesgo la 
sobrevivencia del sistema ecológico, y que las tasas 
de rentabilidad de los mercados no toman en cuentan 
la destrucción de la naturaleza y sus efectos en la 
salud y el bienestar, siendo la misma pandemia del 
Covid-19 una respuesta a la intervención del hombre 
a la naturaleza con el aprovechamiento agropecuario 
y forestal y la degradación de los ecosistemas.
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Asimismo, resalta la doble asimetría en temas 
ambientales, dado que mientras los países o 
grupos sociales que tienen más emisiones son los 
más ricos y tienen más capacidad de defenderse 
del cambio climático; por otra parte, los más 
pobres tienen menos emisiones, pero son los más 
afectados y tienen menos capacidad de respuesta. 
Por lo cual, las políticas para la igualdad con las de 
protección ambiental deben reconocer el principio 
de las responsabilidades compartidas pero 
diferenciadas, porque el costo de la mitigación y 
adaptación al cambio climático no puede ser 
tomado por igual, cuando unos países o grupos 
sociales tienen mayor responsabilidad del deterioro 
ambiental y sus impactos, que otros.

En América Latina, la crisis económica mostraba un 
bajo crecimiento desde hace seis años, comparada 
incluso con la de 1951. Según la CEPAL, los 
problemas estructurales del crecimiento en la 
región se deben a las ventajas comparativas 
estáticas y con rezagos tecnológicos que impactan 
negativamente en el crecimiento económico. La 
competitividad se sustenta en los recursos 
naturales y la mano de obra barata, lo cual es 
considerado como una “competitividad espuria”. 
Para la CEPAL, si bien este tipo de ventajas pueden 
generar periodos cortos de crecimiento, no basta 
para asegurar la convergencia hacia los países 
avanzados, incluso en el largo plazo. Es un 
estancamiento en la región que la limita en otorgar 
mejores condiciones de vida a la población. Por 
ello, proponen que la competitividad se base en 
más tecnología y diversificación productiva, lo que 
se denomina “competitividad auténtica”, la cual 
también influye en la productividad del uso de la 
energía, el agua, entre otros.

Respecto a las desigualdades en la región, éstas han 
afectado en mayor nivel en las desigualdades de 
género, étnicas, raciales, territoriales y en los más 
vulnerables. Se expresa también en la discriminación 
laboral, que es mayor en las mujeres afro-
descendientes e indígenas, en los elevados índices de 
pobreza, en la falta de acceso a la salud y a la 
protección social, en la discriminación a nivel 
educativo, entre otros. Desde antes de iniciar la 
pandemia se registró una caía en el índice de Gini en 
América Latina y el Caribe pero ese descenso se 
desaceleró desde 2014,y profundizandose aún más 
en plena pandemia.

BALANCE
La CEPAL, en este documento analiza con 
preocupación estas tres crisis, con el fin de que los 
países de la región podamos afrontarlas y encaminar 
un rumbo que nos ayude a superar nuestras 
deficiencias, fortaleciendo la diversificación 
productiva e invirtiendo en tecnología para generar 
empleo decente que sirva al desarrollo del país y nos 
permita avanzar hacia los países avanzados. Y, en ese 
sentido se atiendan las desigualdades, desterrando la 
discriminación laboral y social y promoviendo la 
participación en igualdad de condiciones, ya sea a 
nivel de género, de raza, etc. Finalmente, nos hace un 
llamado a responder ante las señales que la misma 
naturaleza nos está dando, incluso la del Covid-19, 
frente a tanta contaminación y depredación, con 
responsabilidades compartidas pero diferenciadas 
que debe ser asumida, en primer lugar, por los que 
más tienen y son a su vez los generadores de la 
mayor cantidad de emisiones y que ponen en riesgo a 
todo el mundo.
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crecimiento del centro, dada la tasa de progreso 
técnico (que desacopla el crecimiento de las 
emisiones y la destrucción del medio ambiente) en el 
centro y la periferia. La frontera ambiental centro-
periferia sintetiza dos problemas centrales de la 
desigualdad relacionados con el medio ambiente. Por 
una parte, expresa la necesidad de preservarlo para 
las futuras generaciones; por lo tanto, refleja un 
problema de igualdad intergeneracional. Por otra 
parte, ilustra el conflicto entre cuánto puede crecer el 
centro y cuánto puede crecer la periferia para evitar la 
destrucción del medio ambiente; por lo tanto, expresa 
un problema de desigualdad entre países, que afecta 
a las generaciones actuales.

COMPATIBILIZAR LAS RESTRICCIONES EXTERNA Y 
AMBIENTAL CON EL CRECIMIENTO PARA LA IGUALDAD
El objetivo de la política de desarrollo es que las tasas 
máximas ambiental y de restricción
externa converjan hacia la de igualdad, bajo el 
supuesto de que esta última es la más elevada. Tres 
tipos de políticas pueden contribuir a ese objetivo: i) 
políticas sociales, que, al mejorar la distribución del 
ingreso, permiten que los objetivos de igualdad se 
alcancen con una tasa más baja de crecimiento; ii) 
políticas industriales y tecnológicas, que, en 
combinación con las políticas sociales, mejoran la 
competitividad, y iii) políticas ambientales, que, en 
combinación con las políticas sociales, industriales y 
tecnológicas, promueven el desacople entre las 
emisiones y el PIB, y evitan el uso predatorio de los 
recursos naturales, elevando la frontera ambiental 
centro-periferia.

UN MODELO DE 3 BRECHAS
Después de identificar las tres crisis 
interrelacionadas del modelo de desarrollo: 
económica, social y ambiental, se analiza dichas 
interrelaciones a partir de la definición de 3 tasas 
de crecimiento: un crecimiento compatible con la 
restricción externa, crecimiento para la igualdad, y 
la frontera ambiental centro-periferia.

La tasa de crecimiento de la periferia compatible 
con la restricción externa es la tasa máxima a la 
que la periferia puede crecer sin generar 
desequilibrios insostenibles en la balanza básica, 
dado su patrón de especialización y la tasa de 
crecimiento del centro. Si el centro crece más, la 
periferia exporta más y se alivia la restricción 
externa; si hay cambio estructural en la periferia 
hacia sectores más intensivos en tecnología y más 
dinámicos en el mercado mundial, la periferia 
exporta más (o baja la elasticidad ingreso de sus 
importaciones). En ambos casos, aumenta la tasa 
de crecimiento compatible con el equilibrio externo.

La tasa de igualdad o la tasa de crecimiento 
necesaria para reducir la desigualdad se define 
como la tasa mínima necesaria para alcanzar los 
objetivos multidimensionales de igualdad 
requeridos por la agenda de derechos y la 
construcción de capacidades.

La frontera ambiental centro-periferia es el 
conjunto de las tasas de crecimiento de la 
periferia compatibles con la estabilidad del 
ecosistema global para cada tasa de 

II. UN MODELO DE TRES BRECHAS Y LOS ESCENARIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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ALC: LAS TRAYECTORIAS DE AJUSTE DEPENDEN DE LAS 
DECISIONES DE POLÍTICA
América Latina y el Caribe tiene una ventana de 
oportunidad de cuatro años para redefinir su 
patrón energético, tecnológico y productivo, y 
desacoplar las emisiones del producto. La 
pandemia, al afectar tanto el PIB, permitiría que en 
los próximos cuatro años la región se situará por 
debajo de los niveles de emisión a los que se 
comprometió en las contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDN), pero es preciso que se lleven 
a cabo las transformaciones necesarias para no 
superar dichos niveles una vez que la economía 
retorne a los niveles anteriores de crecimiento del 
PIB.

ALC: LA ARITMÉTICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
COMBINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO NECESARIA 
PARA LA IGUALDAD, LA DE EQUILIBRIO EXTERNO Y LA DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
A fin de alcanzar las metas de reducción de la 
pobreza, es preciso combinar tasas elevadas de 
crecimiento del PIB con transferencias crecientes 
del 1,5% al 3,0% del PIB entre 2021 y 2030. Sobre 
la base de este resultado, una tasa del 4,0% de 
crecimiento al año sería la tasa mínima necesaria 
para la igualdad.

Sin embargo, esta tasa genera un nivel de 
emisiones superior al establecido en las CDN. Se 
comprueba que la tasa necesaria para la igualdad 
(4,0%) supera la tasa de crecimiento compatible 
con la preservación del medio ambiente (1,2% con 
un progreso de la tecnología tendencial). Sería 
necesario que la región realizara un gran esfuerzo 
de progreso técnico y cambio estructural hacia la 
descarbonización para que las tasas de igualdad y 
equilibrio ambiental convergieran.

La tasa de crecimiento con equilibrio externo es 
inferior a la tasa de crecimiento necesaria para la 
igualdad (4,0%) en el caso de América del Sur y de 
México. Mantener el equilibrio externo con una tasa 
de crecimiento del 4,0% implica duplicar el 
cociente entre las elasticidades ingreso de las 
exportaciones y las importaciones de 0,7 a 1,4, si 
el mundo continuara creciendo a una tasa del 

2,8%. En algunos países del Caribe, el cociente entre 
las elasticidades permitiría crecer al 4,0% con 
equilibrio externo, pero el elevado endeudamiento 
hace que este cálculo subestime el esfuerzo de 
captación de divisas que deberían llevar a cabo esas 
subregiones para alcanzar las metas de crecimiento 
sin toparse con el techo de la restricción externa.

En todos los casos, la tasa de crecimiento con 
sostenibilidad ambiental (1,2%, suponiendo que la 
descarbonización sigue las tendencias de la década 
pasada) es inferior a la tasa de crecimiento con 
equilibrio externo, incluso en América del Sur, que 
presenta la tasa más baja de crecimiento con 
equilibrio externo.

Lograr la convergencia de las tasas de equilibrio 
externo y sostenibilidad ambiental con la tasa de 
crecimiento necesaria para reducir de manera 
sistemática la desigualdad, requiere un salto en 
términos de competitividad auténtica en la región, así 
como un redireccionamiento y una aceleración de la 
velocidad del progreso técnico, la descarbonización y 
el cuidado del ambiente. Una trayectoria de este tipo 
representa un cambio radical del estilo de desarrollo, 
que solo puede lograrse con un paquete integrado de 
estrategias y políticas discutidas más adelante, y 
presenta, además, un gran desafío de economía 
política y de construcción de pactos sociales.

BALANCE
El modelo planteado por CEPAL busca establecer 
políticas de desarrollo que sean compatibles con la 
restricción externa, la igualdad y la estabilidad del 
ecosistema global. Dichas políticas deben estar 
alineadas a mejorar la distribución del ingreso, 
mejorar la competitividad y la reducción de emisiones 
contaminantes y el uso predatorio de los recursos 
naturales. De acuerdo con las estimaciones 
realizadas por la CEPAL, es necesario combinar tasas 
de crecimiento del PBI altas con transferencias 
crecientes en los próximos diez años. Asimismo, será 
necesario realizar cambios estructurales en la 
descarbonización. Todo ello implica un cambio en la 
estrategia de desarrollo.



La penetración de las energías 
renovables se fundamenta en los 
planes energéticos nacionales y 
hay una baja integración de la 
transmisión entre países, para 
satisfacer la demanda proyectada 
de la región a 2032

Alta proporción de generación de 
energía renovable (del 80%, 
incluida la energía hidráulica de 
gran escala), pero mantiene las 
mismas interconexiones que en el 
escenario base (ER)

Alta penetración de energías 
renovables y alto nivel de 
interconexión (ER+INT)

Planificación energética de países 
de la región (2018-2032): la 
participación en el total de la 
generación eléctrica de las 
energías renovables aumenta del 
12,7% al 24,6

La participación de las energías 
renovables (no hidráulicas) en el 
total aumenta del 12,7% al 41,1%

La participación de las energías 
renovables (no hidráulicas) en el 
total aumenta del 12,7% al 39,5%

852.000 millones de dólares

817.000 millones de dólares

811.000 millones de dólares

ESCENARIOS RESULTADOS INVERSIÓN
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Para avanzar hacia un cambio estructural, 
redefiniendo la estructura productiva de la región, 
CEPAL plantea ir hacia sectores más intensivos en 
conocimientos, con tasas de crecimiento de la 
demanda y de empleo; y que a su vez garantice el 
uso sostenible de los recursos. En ese sentido, 
identifica los siguientes sectores: 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES
La creciente necesidad de garantizar la seguridad 
energética y el aumento del impacto del cambio 
climático representa una oportunidad para que los 
países de la región redefinan su matriz energética y 
migren hacia una más limpia. Teniendo en cuenta 
ello, CEPAL ha analizado la complementariedad de los 
sistemas eléctricos y el uso de las energías 
renovables en la región en tres escenarios que se 
detallan a continuación:

III. SECTORES DINAMIZADORES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



Para ello, los países de la región deben desplegar 
infraestructuras que les permita contar con 
acceso a banda ancha de calidad y posibiliten el 
uso de soluciones digitales para abordar los retos 
estructurales en materia de producción, inclusión 
y sostenibilidad ambiental, además de fortalecer 
la cooperación digital regional. En ese contexto, 
CEPAL propone Invertir 1% del PIB anualmente en 
una canasta básica digital para universalizar el 
acceso a banda ancha.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA SALUD
La crisis provocada por la pandemia ha permitido 
develar las debilidades de los sistemas de salud 
y de las cadenas de suministro e insumos, 
equipos de salud pública, así como la gran 
dependencia de los países de la región en la 
importación de productos médicos. Pero al 
mismo tiempo ha mostrado la capacidad de 
reacción y articulación de los sectores público y 
privado para enfrentar los problemas de 
abastecimiento, por lo cual resulta necesario 
repensar el desarrollo de esta industria bajo un 
enfoque nacional y regional. CEPAL propone 
promover una agenda de innovación en la 
industria de la salud, para lo cual recomienda: 
incrementar el aporte público a las actividades 
de investigación y desarrollo; fortalecer los 
centros de excelencia públicos, universitarios o 
privados; promover la conexión entre los actores 
del sistema de innovación de las industrias de la 
salud; además de mejorar los procesos de 
patentamiento, registro y aprobación de 
productos y procesos. 

Asimismo, para fortalecer la colaboración 
regional, enfatiza en la necesidad de impulsar el 
proceso de integración formativa e intercambio 
de estudiantes e investigadores; extender y 
formalizar el reconocimiento mutuo del registro 
de medicamentos; complementar la capacidad 
instalada en los países con una plataforma 
regional de ensayos clínicos orientada a 
consolidar estándares regulatorios comunes y 
reconocidos; y  fortalecer los mecanismos 
regionales para la compra conjunta de 
medicamentos y dispositivos médicos en 
situaciones de emergencia sanitaria.

BIOECONOMÍA
Los grandes beneficios de la bioeconomía 
en la región están siendo poco 
aprovechados, pese a ser uno de los 
mecanismos que permitiría lograr un 
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Se puede identificar al escenario ER+INT, como 
aquel que permite una mayor penetración de 
fuentes renovables (39,5%) y con una inversión 
del 1% del PIB de la región de 2019 a 2032, lo 
cual implicaría la creación de 
aproximadamente 7 millones de nuevos 
empleos. En ese sentido, la inversión en 
tecnologías renovables representa una 
oportunidad para lograr la recuperación 
económica post pandemia de manera rápida, 
inclusiva y sostenible.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO URBANO
El alto grado de urbanización de la región (el 
80% de la población vive en zonas urbanas) ha 
aumentado exponencialmente las necesidades 
de movilidad, por lo cual la electromovilidad 
representa una oportunidad para impulsar el 
desarrollo de las ciudades de forma más 
sostenible.  Del lado de la industria 
manufacturera, la electromovilidad permitiría 
desarrollar el potencial que cuenta la región en 
materia automotriz dada la experiencia en la 
fabricación de automóviles de países como 
Brasil, México y la Argentina; y de otro lado, 
nuestros países cuentan con reservas de litio y 
cobre, y zonas dotadas de energía solar y 
eólica, lo cual representa un gran potencial y 
ventaja para la región. La electrificación del 
transporte, su digitalización y el suministro de 
energías limpias, permitirían no solo crear 
puestos de trabajo sino reducir la huella 
ambiental.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
Los países de la región han venido enfrentando 
diversos problemas estructurales en la 
adopción de soluciones digitales, por lo cual 
urge revertir esta situación, dado el enorme 
potencial de la digitalización en el actual 
contexto para promover el desarrollo 
sostenible. En ese sentido, la post pandemia 
obliga a los gobiernos a promover un estado de 
bienestar con desarrollo e inclusión digital, 
pues de lo contrario las desigualdades 
tenderán a profundizarse aún más. Por ello 
resulta fundamental promover la 
transformación digital incluyente, además de 
impulsar la digitalización de las empresas y 
defender los derechos económicos, sociales y 
laborales de la población, así como evitar y 
prevenir los procesos de precarización del 
trabajo derivados del uso de las tecnologías 
digitales.



10

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

To
m

a
d
o
 d

e
 F

e
n
u
p
ss

a

cambio estructural, además de diversificar la 
estructura productiva e incrementar la 
generación de valor de una manera sostenible, 
a través de la transición hacia la agroecología, 
el desarrollo de cadenas de valor y sistemas 
diversificados de cultivos originarios, así como 
el fomento del desarrollo agrícola y rural, la 
generación de empleos verdes de calidad y la 
generación de oportunidades para la 
agricultura, en especial en el área de la 
agricultura con bajas emisiones de carbono.

En ese sentido, CEPAL sostiene que la región 
debe de fortalecer la articulación entre la 
bioeconomía, el aprovechamiento sostenible y 
la gestión de la biodiversidad, y entre las 
nuevas tecnologías y los conocimientos 
tradicionales; para lo cual es necesario contar 
con políticas y regulaciones, la valorización de 
los recursos biológicos, el acceso a los 
mercados y el desarrollo de estos.

EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
En la región, las tasas de reciclaje son muy 
bajas y se encuentran centradas en productos 
como papel y cartón, chatarra, algunos 
plásticos y vidrio, existiendo grandes 
oportunidades para desarrollar actividades 
relacionadas con la economía circular sobre la 
base de cadenas productivas locales y, 
particularmente, el sector de la gestión de los 
residuos y el reciclaje. CEPAL estima que este 
sector podría contribuir a una reactivación 
económica, incrementando el PBI en 0.35%, 
además de crear alrededor de 450.000 
empleos estables.

UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR 
TURÍSTICO
El sector de turismo ha sido uno de los más 
afectados por la pandemia, y por tal motivo las 
medidas para mitigar el impacto económico y 
social de la pandemia deben de ir acompañadas 
de otras que estén orientadas a promover su 
diversificación y su sostenibilidad ambiental y 
social. Por ello, CEPAL propone el establecimiento 
tanto de medidas de mitigación como de apoyo, 
entre las que se encuentran: protección de los 
trabajadores; apoyo para la supervivencia de las 
empresas (en particular, las mipymes) a lo largo 
de toda la cadena de valor del turismo; 
facilitación de la recuperación del sector a corto 
plazo; fortalecimiento de su sostenibilidad y 
resiliencia a mediano plazo, y promoción de la 
cooperación regional y subregional.

BALANCE
La pandemia debe ser vista como la oportunidad 
de migrar hacia sistemas más sostenibles e 
inclusivos, por lo cual urge que, una vez superada 
la crisis sanitaria, se promueva el desarrollo de 
los sectores antes mencionados, teniendo en 
cuenta que el país tiene un gran potencial en 
cada uno de ellos. No debemos seguir 
profundizando el mismo modelo económico que, 
hasta la fecha, lo que ha logrado es marcar aún 
más las desigualdades. Es fundamental que 
tanto el gobierno de transmisión como el que 
asumirá el poder en el 2021, tenga como una de 
sus prioridades la diversificación productiva y el 
establecimiento de políticas industriales que se 
traduzcan en un mayor bienestar para la 
población.
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IV. POLÍTICAS PARA UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA: CRECIMIENTO, 
IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Los problemas estructurales que se venían 
enfrentando antes de la pandemia, han sido 
acentuados por la actual crisis, sumado al proceso 
de transformación que se está gestando que es 
incierto y complejo. En este sentido, para hacer 
frente a esta situación, hay la necesidad de 
establecer políticas públicas que promuevan un 
cambio estructural que solucione los problemas de 
coordinación mediante un gran impulso para la 
sostenibilidad, tanto social, económica como 
ambiental, generando un nuevo modelo de 
desarrollo y alineados con los ODS y la Agenda 
2030.

Sumado a las propuestas de respuestas de política 
para impulsar los sectores señalados en la sección 
anterior, las prioridades de gasto público deben 
también atender otras prioridades que permitan 
avanzar hacia un modelo sostenible. La inversión 
planteada para la recuperación de la pandemia 
debe ir a la par de opciones productivas que 
considere criterios y principios ambientales y 
sociales, estimulen la inversión privada, y fomenten 
el desarrollo de la economía social y solidaria. En 
este sentido, se proponen las siguientes políticas 
de mediano y largo plazo:

FISCALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Es necesario fortalecer la administración de riesgos 
ambientales y climáticos en los bancos centrales y 
sistema financiero, incentivando las inversiones 
sostenibles. Los principales actores son los bancos 
nacionales e internacionales de desarrollo y los 
fondos climáticos multilaterales. Algunas medidas:

- Establecer medidas efectivas para combatir la 
evasión y la elusión fiscales, así como los flujos 
financieros ilícitos en el comercio internacional de 
bienes. 

- Reforzar los impuestos a la renta personal y 
empresarial, y examinar el uso de incentivos 
fiscales y los gastos tributarios para incrementar la 
progresividad de la tributación.

- Ampliar el alcance de los impuestos sobre el 
patrimonio y la propiedad a fin de movilizar 
recursos y reducir la desigualdad.

- Si hay un aumento de la formalización se podría 
expandir el alcance de las contribuciones sociales 
y destinarlos a los sistemas de salud y de 
pensiones.

- Aprovechar bases impositivas alternativas, como la 
economía digital, y establecer impuestos 
correctivos como los medioambientales y de salud 
pública.

- En el caso de los países de ingresos medios 
altamente endeudados, se recomienda crear 
iniciativas de canje de deuda por fondos para la 
adopción al cambio climático.

- Movilizar financiamiento privado mediante 
bancos de desarrollo nacionales y 
multilaterales. 
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- Internalizar el riesgo climático y promover las 
inversiones sostenibles, imponer un precio al 
carbono, tasas de descuento, instaurar pisos 
tecnológicos, descartar inversiones que generen 
altas emisiones de carbono. 

- Fomentar el aumento de los aportes de los 
bancos comerciales privados y del mercado de 
bonos para el financiamiento climático. 
Instrumento complementario: Estándar de 
Bonos Climáticos.

INTERNALIZACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES 
AMBIENTALES
Es necesario eliminar las ventajas en el sistema 
productivo nocivos para la salud y el 
medioambiente. Para tal fin, se debe implementar 
políticas que eliminen las descargas de 
contaminantes o impuestos a productos o sectores 
que generen estos tipos de daños. Algunos 
instrumentos son:

- Crear o ajustar los impuestos ambientales con 
el objetivo de incentivar la producción y 
consumo de productos con menor huella 
ambiental y más eficientes en términos de los 
recursos que emplean.

- Eliminar gradualmente los incentivos tributarios 
injustificados y los subsidios perversos.

- Incorporar en las metodologías de evaluación de 
inversiones, las ventajas ambientales.

- Fomentar la innovación regulatoria, que conlleve 
a modificar la rentabilidad relativa de los 
patrones de producción favoreciendo a los 
sectores más sostenibles.

- Medir el desarrollo y el bienestar, exhortando a 
las Naciones Unidas a crear o instaurar una 
metodología con un mejor criterio de medición 
que el actual.

POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Estas deben permitir establecer inversiones 
públicas y estimular las inversiones privadas en 
sectores que conlleven a un cambio estructural 
progresivo hacia economías sostenibles e 
inclusivas. Estas deben alinearse con el nuevo ciclo 
tecnológico en el contexto de la cuarta revolución 
industrial. En el mediano plazo, las políticas 
industriales deben fomentar una mayor capacidad 
de innovación y sostenibilidad, mientras que a 
corto plazo se debe aprovechar las cadenas 
productivas y de servicios, así como plataformas 
tecnológicas. En el caso de las mipymes, la 
política industrial debe enfocarse en la 

articulación productiva, la innovación y transmisión de 
conocimientos; además del robustecimiento de 
clústeres y redes. Asimismo, es necesario es 
fortalecimiento de la institucionalidad para superar 
los problemas persistentes que dificultan el desarrollo 
industrial.

Un nuevo régimen de bienestar y protección social: 
Adicional al cumplimiento y respeto de los derechos 
laborales y políticas sociales universales basadas en 
derechos, también debe impulsarse acciones 
afirmativas a favor de las personas y grupos 
socialmente discriminados con el objetivo de 
modificar la estructura social y económica. Entre los 
instrumentos, se recomienda extender las 
transferencias monetarias directas, en particular las 
enfocadas a la primera infancia y la vejez. Asimismo, 
se propone avanzar progresivamente hacia un ingreso 
básico universal.  Otras recomendaciones de política 
son:

-  Elaborar un marco de protección social consciente 
de la problemática relacionada a la migración 
desde un enfoque de los derechos y la seguridad 
humana.

-  Mejorar el sistema público de cuidados, el cual 
asegure los derechos laborales y el trabajo 
decente. Asimismo, el cuidado debe ser 
considerado un bien público universal. 

-  Llamado a suscribir el Acuerdo de Escazú, a fin de 
generar espacios de participación, además de 
garantizar e incentivar condiciones para modificar 
los estilos de vida y conciencia de la huella 
ambiental y social del modelo de desarrollo 
vigente. 

DEL REFORZAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL A UN 
MULTILATERALISMO RENOVADO
Avanzar en la adopción y ejecución de las 
disposiciones sobre cambio climático incluidas en los 
acuerdos comerciales. Asimismo, se propone 
establecer una "excepción o dispensa climática, la 
cual debe negociarse a nivel regional, para evitar 
cuestionamientos por medidas que tomen los países 
en términos de la lucha contra el cambio climático 
ante la OMC. De esa manera, se podría implementar 
una política industrial ambiental dentro de los 
márgenes que permiten los acuerdos comerciales. De 
otro lado, se propone desarrollar nuevos modelos de 
solución de controversias, que resguarde el derecho 
de los Estados a regular en función del cuidado de la 
salud y medioambiente. 

A nivel multilateral, se propone reformar la agenda de 
financiamiento para el desarrollo orientando la 
cooperación al desarrollo y los fondos destinados al 
cumplimiento del Acuerdo de París. De otro lado, 
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lograr la flexibilización de los derechos de 
propiedad intelectual en sectores claves para 
enfrentar la problemática actual y precedente, 
como los productos farmacéuticos y las tecnologías 
ambientales y digitales.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS 
SOCIALES: EL PAPEL DEL ESTADO
El objetivo es edificar un estado de bienestar que 
incremente la productividad, garantice una 
fiscalidad redistributiva, uso sostenible de los 
recueros naturales, mejor provisión de servicios y 
bienes públicos, y la diversificación de la inversión. 

Para avanzar en la implementación de un nuevo 
contrato social y transitar hacia un desarrollo más 
sostenible, la política debe recobrar su papel como 
herramienta de cambio y como espacio para crear 
pactos duraderos y bienes públicos. En este sentido, 
la cultura institucional, de valores y prácticas tiene un 
rol central en la construcción de nuevos pactos 
sociales y coaliciones que permitan alcanzar la 
sostenibilidad. Es clave el liderazgo político, logrando 
una mayor representatividad, legitimidad y 
participación de actores sociales, organizaciones 
sociales y políticas e instituciones gubernamentales. 



Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

MARCO NORMATIVO
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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 Aumentar la Productividad y Alcanzar el Desarrollo Sostenible en los 

Países de la Región Andina” y la Recomendación Nº 342 “Para fortalecer los estándares de 

transparencia financiera en los Países Andinos para favorecer los niveles de recaudación y 

un crecimiento sostenido e inclusivo”.

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

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

De acuerdo con los últimos acontecimientos ponen 
en evidencia que un enfoque de mercado en la 
región, incluso cuando las tasas de crecimiento 
han sido altas, no se ha experimentado tasas 
satisfactorias en la transformación productiva. 
Esto ha conllevado a plantearse la necesidad de 
establecer una política de desarrollo productivo 
que permita generar nuevos motores de 
crecimiento, promueva la creación de empleos 
de calidad y reduzca nuestra vulnerabilidad a 
los factores externos.

Para aumentar la productividad y 
alcanzar el desarrollo sostenible en los 
países de la región Andina

En ese sentido, y tomando en cuenta que, 
recientemente existen nuevos enfoques para 
aumentar la productividad, dentro de los cuales se 
resalta: una política de desarrollo productivo; una 
infraestructura de calidad; y, el fortalecimiento de las 
instituciones, principalmente las orientadas a las 
políticas de coordinación, cooperación y acceso a 
insumos. El parlamentario Fairlie presentó en el 
Parlamento Andino el proyecto de “Marco Normativo 
Para Aumentar la Productividad y Alcanzar el 
Desarrollo Sostenible en los Países de la Región 
Andina”. Instrumento que fue aprobado en la Plenaria 
del Parlamento Andino correspondiente al mes de 
noviembre del 2020.

El marco normativo tiene como objetivo general 
promover en los Estados miembros de la subregión 
Andina el aumento de la productividad tomando en 
cuenta los nuevos enfoques, de manera que permita 
asegurar e crecimiento y desarrollo económico y 
social en el largo plazo, y por ende un mayor bienestar 
en la población. Asimismo, instaura políticas de 
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desarrollo productivo para fomentar nuevos 
motores de crecimiento que contribuyan a 
aumentar la productividad en los países de la 
región Andina, además de propiciar políticas 
orientadas a cerrar las brechas de infraestructura, 

y aumentar los niveles de productividad a través de 
una infraestructura de calidad. 

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



###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

16

RECOMENDACIÓN 342

“Para fortalecer los estándares de 
transparencia financiera en los países 
Andinos para favorecer los niveles de 
recaudación y un crecimiento sostenido 
e inclusivo”

Debido al actual contexto de globalización y 
de escasa regulación del sistema financiero 
internacional, las autoridades fiscales de los 

Países Miembros tienen un accionar limitado 
dentro de sus respectivas fronteras, por lo que 
resulta fundamental impulsar medidas de 
articulación regional y de transparencia fiscal para 
aumentar los niveles de recaudación fiscales 
necesarios para reducir las brechas de desigualdad 
y garantizar el desarrollo sostenible.

El acceso a la información financiera de los Países 
Miembros, implica grandes desafíos en cuanto a su 
base legal dado que la información financiera y 
tributaria de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador es 
regulada por el secreto bancario y tributario; y, el 
caso de Chile el acceso a la información tributaria 
se da previa autorización del contribuyente o 
intervención judicial, lo cual restringe el 
intercambio automático de las autoridades fiscales.
 
En ese sentido, los escándalos off-shore que 
salieron a la luz de los Panama Papers y los 
destapes del caso Lava Jato pusieron en agenda la 
necesidad de revelar la identidad de los 
propietarios de las empresas u otro tipo de 
inversiones que se utilizan para ocultar y blanquear 
el dinero que proviene de actividades criminales, 
constituyéndose una fuga de recursos importantes 
para nuestros países.

Por ello, la Recomendación propone: 
- Fortalecer la coordinación y articulación en 

materia de transparencia fiscal facilitando y 
promoviendo el acceso a mecanismos y sistemas 

de intercambio de información que permitan 
detectar oportunamente estrategia de planeación 
tributaria agresiva y el uso de jurisdicciones de baja 
o nula tributación (Paraísos fiscales).

- Fortalecer las capacidades administrativas 
tributarias, en términos de capital humano, 
infraestructura administrativa y tecnología de la 
información para recolectar, procesar e intercambiar 
información con otros países.

- Garantizar la transparencia en el sector extractivo, 
promoviendo la Iniciativa por la Transparencia en la 
Industria Extractiva (EITI) para mejorar la 
transparencia en la gestión y uso de los beneficios 
generados por la extracción de recursos naturales.

- Promover iniciativas de transparencia que 
completen los esfuerzos del intercambio de 
información como los registros públicos de 
beneficiarios reales en cada uno de los países 
miembros, identificando a las personas que gozan 
de beneficio económico de la empresa y/o 
fideicomiso que operan en su territorio como 
mecanismos de prevención de flujos financieros 
ilícitos.

- Promover discusiones en torno a la transparencia 
financiera y monitorear el comportamiento 
transfronterizo de los contribuyentes de los Países 
Miembros.



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 
durante el mes de octubre: 
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CAF Y OIT POR EL TRABAJO DECENTE
Las dramáticas cifras de caída del empleo en el 
mundo, han hecho que los organismos 
internacionales busquen nuevas estrategias y 
planes para impulsar el sector y reducir el riesgo de 
que un mayor número de personas sigan cayendo 
en la pobreza, por lo que el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), firmaron un nuevo 
Memorando de Entendimiento para la promoción 
del trabajo decente en países de América Latina y 
el Caribe (ALC). Dicha alianza busca impulsar el 
empleo en la región, abordando temas como 
desarrollo de competencias laborales, promoción 
de una mejor transición de la escuela al trabajo, 
entre otros.
Artículo publicado en la web:
 4 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7408

AGENDA CLIMÁTICA Y RECUPERACIÓN POST COVID
La crisis ocasionada por la pandemia nos ha 
mostrado la urgente necesidad de priorizar la 
elaboración de políticas públicas sostenibles, que 
permitan reactivar nuestra economía, con un 
enfoque de gestión ambiental que contribuya a 
reducir los impactos del cambio climático. En ese 
sentido, el Estado debe garantizar y poner por 
encima de los intereses económicos el bienestar 
de la población, analizando adecuadamente el 
impacto de las medidas recomendadas por el 
sector privado. Es importante que los avances se 
refuercen desde los distintos frentes, carteras y 
sectores, dado que es una lucha que debe hacerse 
transversalmente; fortaleciendo la institucionalidad 
ambiental y no debilitándola como es el caso de las 
últimas modificaciones emitidas en el marco de la 
regulación minera.
Artículo publicado en la web:
 5 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7424

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ
En el Perú, no existen políticas públicas que 
prioricen el trabajo y la formación de los 
investigadores, en materia de innovación, ciencia y 
tecnología, así como un limitado trabajo 
intersectorial entre el Estado, la academia y la 
empresa privada. Para revertir esa situación, no 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7408
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7424
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solo el Estado debe aumentar su inversión en el 
sector, sino que las empresas son actores 
fundamentales en cualquier estrategia que se 
impulse. La pandemia ha evidenciado el abandono 
del sector por los gobiernos, pero también la 
calidad de científicos que tenemos pese a la 
precariedad de recursos con los que trabajan.
Artículo publicado en la web:
 7 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7445

TICs Y LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL
Uno de los grandes desafíos que enfrentan las 
administradoras tributarias en el mundo, es la 
planificación fiscal agresiva y la evasión 
transfronteriza. Esta involucra principalmente a los 
grandes contribuyentes, que tienen las 
posibilidades de explotar los agujeros de los 
sistemas tributarios para poder trasladar 
artificialmente sus beneficios hacia otras 
jurisdicciones donde hay una baja o nula 
tributación, y donde la opacidad es la regla en el 
sistema financiero y comercial. Por lo que, las 
herramientas tecnológicas son de gran ayuda, más 
en el actual contexto de pandemia, permitiendo 
que los países de la región puedan compartir 
información en tiempo real, que les permita 
elaborar estrategias eficientes para fortalecer las 
políticas tributarias y la lucha contra la evasión y 
elusión fiscal.
Artículo publicado en la web:
 11 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7458

POBREZA Y ODS A NIVEL MUNDIAL
La crisis social, económica y sanitaria ocasionada 
por la pandemia, sumada a las constantes crisis 
políticas que enfrenta la región, han obligado a los 
Estados a replantear las prioridades en materia de 
políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, 
implementando programas de atención alimentaria 
que han resultado claramente insuficientes. En el 
Perú, se deben tomar medidas que vayan más allá 
de atender la emergencia, y preparen al país para 
esos escenarios. Supone superar la actual crisis 
política que ha polarizado a la población, así como 
incrementar la inversión pública en sectores 
estratégicos para el desarrollo del país.
Artículo publicado en la web:
 13 de noviembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7474

GENERACIÓN DEL BICENTENARIO Y SALIDA 
DEMOCRÁTICA A LA CRISIS
La crisis política que enfrenta el Perú ha 
revelado la importancia de los jóvenes como 
nuevos actores sociales y políticos que exigen 
cambios profundos en el sistema económico 
que por décadas ha precarizado las 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7445
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7458
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7474
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condiciones de vida de la población.  Es 
fundamental que los jóvenes que protagonizaron la 
protesta, la generación del Bicentenario, nos 
marquen el camino para los próximos años. Que 
sean protagonistas del nuevo Congreso, Gobierno y 
Asamblea Constituyente. Por lo que, es necesario 
que se hagan los cambios legales y normativos 
necesarios para que estos nuevos actores, tengan 
un rol protagónico en el destino de la Nación. 
Artículo publicado en la web:
 14 de noviembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7479

CONTROL PREVIO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES 
EMPRESARIALES
La decisión de aprobar la Ley para el control previo 
de fusiones y adquisiciones empresariales es 
positiva, ya que una regulación que establece un 
“piso parejo” para todos los competidores del 
mercado fomentará mejores condiciones de 
desarrollo para el país, pues otorgará un mayor 
bienestar para los consumidores, al mismo tiempo 
que elimina los desincentivos a la innovación por 
parte de las empresas, generando un mejor 
escenario de desarrollo productivo y de innovación 
en el Perú.
Artículo publicado en la web:
 19 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7493

JÓVENES Y TRABAJO EN EL PERÚ
Las condiciones laborales precarias, existentes 
antes de la pandemia en el Perú, se han agudizado 
generando serias preocupaciones en un país como 
el nuestro con más de 70% de informalidad, siendo 
los más perjudicados los jóvenes, quienes con 
menores oportunidades laborales optaran por la 
desocupación o la inactividad. En el primer caso, 
podrían dejar sus estudios para buscar trabajo y 
eso perjudicaría su inserción laboral más adelante. 
Y, si pasan a la inactividad, sin buscar empleo y sin 
mejorar sus calificaciones podría generar graves 
consecuencias en su futuro laboral, con los riesgos 
de precariedad y exclusión. Por lo que, es urgente 
que el gobierno priorice el fortalecimiento del 
sector laboral y no continúe flexibilizando las 
condiciones de empleo que perjudican a los 
trabajadores.
Artículo publicado en la web:
 20 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7498

RCEP – EL MAYOR ACUERDO COMERCIAL EN EL MUNDO
La firma del RCEP es muy importante sobre todo en 
el contexto actual. Por un lado, contribuiría a la 
recuperación económica de sus Países Miembros y 
el desarrollo de cadenas de suministro que se han 
visto interrumpidas debido a la pandemia; y por 
otro, promueve el regionalismo, la integración y el 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7479
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7493
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7498
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multilateralismo. Condiciones que contribuirán al 
desarrollo económico de los países de la región, 
mejorando las condiciones de vida de la población 
más afectada por la crisis ocasionada por la 
pandemia.
Artículo publicado en la web:
 20 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7504

TIEMPOS DIFÍCILES PARA LA EDUCACIÓN
Los desafíos de la región en materia educativa son 
enormes. Miles de niños y jóvenes se han visto 
obligados a abandonar sus estudios por diversas 
razones que van desde la necesidad de trabajar 
para ayudar a sus familias, hasta el limitado acceso 
a la tecnología para continuar con las clases a 
distancia. Por lo que, los gobiernos deben asumir el 
reto, haciendo grandes esfuerzos para la 
adaptación de los sistemas educativos al nuevo 
escenario, promoviendo una reapertura gradual 
pero segura, con las condiciones sanitarias 
necesarias, además de procurar la nivelación y 
aceleración de aprendizajes de los estudiantes 
mediante los nuevos modelos planteados.
Artículo publicado en la web:
 25 de noviembre
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7521

DECLARACIÓN DE APEC DIGITALIZACIÓN PARA 
PROMOVER CRECIMIENTO DE CALIDAD
La 27° Cumbre del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), emitió la 
Declaración de Kuala Lumpur en la que plantean: 
mitigar impactos del COVID-19; mejorar la narrativa 
del comercio y la inversión; impulsar una 
participación económica inclusiva a través de la 
economía digital y tecnologías; impulsar la 
sostenibilidad innovadora e inclusiva; y fortalecer la 
participación de las partes interesadas. Asimismo, 
hicieron público el documento que resalta la visión 
de la APEC al 2040. Asimismo, en esta declaración, 
también se sugiere que los decisores de política 
actúen en temas de ciber-seguridad y privacidad de 
datos, desinformación digital, entre otros ámbitos 
que, sobre todo, ayudarían a las Mipymes en su 
recuperación.
Artículo publicado en la web:
 26 de noviembre
 Link: 

SEGURIDAD VIAL CONTRIBUIR A LOGRAR LA META 30×50
La Seguridad Vial es una preocupación a nivel 
mundial debido a que, según Naciones Unidas, los 
accidentes de tránsito se han convertido en una 
de las principales causas de muertes y lesiones 
en todo el mundo. Y, la principal causa de 
muerte de los niños y los jóvenes de edades 
entre los 15 y los 29 años. Por lo que, la 
Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre 
Seguridad Vial: Alcanzar los objetivos 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7527

mundiales para el 2030, realizada en febrero del 
2020, aprobó la “Declaración de Estocolmo” donde 
exhortó a los Estados Miembros a que ayuden a 
reducir las muertes por accidentes de tráfico en al 
menos un 50 % entre 2020 y 2030. En ese sentido, la 
Red Parlamentaria de las Américas para la Seguridad 
Vial, de la que formamos parte, abordó en su reciente 
sesión del mes de noviembre, las medidas que se 
pueden impulsar para alcanzar tal meta. El 
parlamentario Alan Fairlie mencionó al respecto, que 
continuarán apoyando todas las iniciativas que 
permitan lograr ese objetivo.
Artículo publicado en la web:
 28 de noviembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7534

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7504
https://alanfairliereinoso.pe/?p=7521
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7527
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7534
http://alanfairliereinoso.pe/?p=7534


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. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
RESPONDE PEDIDO DE ATENCIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Mediante Oficio Nro. 1001-2020-MIDIS/DM, el 
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social informó 
sobre los subsidios monetarios otorgados por el 
Estado Peruano en el marco de la emergencia 
sanitaria producida por el Covid-19. Señalan que la 
elaboración de los padrones de beneficiarios de los 
subsidios monetarios autorizados obedeció única y 
exclusivamente a los criterios de elegibilidad y 
fuentes de información de las normas que lo 
autorizaron. De esta manera ante el pedido de la 
Federación de Construcción Civil, informan que la 
entrega del bono familiar universal que se aprobó 
mediante Decreto de Urgencia N° 052-2020 creo 
el Registro Nacional de Hogares administrado por 
RENIEC y se habilito una plataforma para que la 
ciudadanía se pueda registrar para la evaluación 
de elegibilidad correspondiente.

SINDICATO BACKUS DENUNCIA VIOLACIÓN A LA 
LIBERTAD SINDICAL
El Sindicato Backus ha informado que la empresa a 
Backus AB INBEV, ha cursado carta de preaviso de 
despido al secretario general, Luis Samán, por 
haber cometido una supuesta falta grave de injuria 
y faltamiento a la palabra verbal o escrita en 
agravio al empleador, debido a las diversas 
denuncias realizadas por el sindicato ante la 
vulneración de sus derechos laborales y el 
incumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo en el contexto de la pandemia por 
Covid-19. Ante ello, el sindicato ha denunciado este 
acto como represalia al secretario general y 
señalan que se estaría vulnerando el derecho 
fundamental a la libertad sindical y a libertad de 
expresión, por lo cual acudirán a todas las 
instancias con el fin de proteger sus derechos 
laborales.

PARLAMENTARIO FAIRLIE SALUDÓ A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA POR SU 192° 
ANIVERSARIO
Mediante Oficio Nro. 149-2020/AFR-PARLANDINO 
el parlamentario Fairlie saludó al rector y a la 
comunidad universitaria de la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa por la celebración de sus 
192 años de creación. Asimismo, reconoció su 
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compromiso en la formación integral de 
profesionales, y en la promoción de la innovación y 
el desarrollo científico, tecnológico, que aporta al 
desarrollo sostenible de Arequipa, la Macro-Región 
Sur, y del país.

PARLAMENTARIO FAIRLIE SOLICITÓ AL MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS ATENDER LA DEMANDA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE LLACUAS
Mediante Oficio Nro. 148-2020/AFR-PARLANDINO 
el parlamentario Fairlie solicitó al Ministerio de 
Energía y Minas atender la demanda de la 
Comunidad Campesina de Llacuas quienes 
mediante Oficio N° 45- CCLlacuas-2020 piden que 
se retire la minería informal de la zona que estaba 
horadando el Nevado Collquepucro, el cual forma 
parte del complejo montanístico del nevado 
Pariacaca, con el fin de que se eviten daños 
materiales y perjuicios irreparables.

PARLAMENTARIO FAIRLIE SOLICITÓ AL MINISTERIO DE 
CULTURA QUE EL APU PARIACACA SEA DECLARADO 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA NACIÓN
Mediante Oficio Nro. 147-2020/AFR-PARLANDINO 
el parlamentario Fairlie respaldó el pedido de la 
Comunidad Campesina de Llacuas, quienes 
solicitaron su intermediación ante las gestiones 
que vienen realizando para que el Apu Pariacaca 
sea declarado Patrimonio Cultural y Natural de la 
Nación. Dado que mediante Oficio N° 51-
CCLlacuas-2020, Comunidad Campesina de 
Llacuas informó al parlamentario de las razones 
que sustentan su pedido, como la asombrosa 
formación geológica, nevados, lagunas, ríos, y 
fuente de agua pura y cristalina, la riqueza variada 
de su fauna y flora, el importante tramo del Qhapaq 
Ñan que es parte de los predios del Apu Pariacaca, 
entre otros.
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COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN” 

El lunes 23 de noviembre, el parlamentario Fairlie 

presidió la sesión de la Comisión II, en la cual se 

llevó a cabo el debate y aprobación de la Propuesta 

de Norma Comunitaria “Para Garantizar el Acceso 

a la Educación Superior en la región Andina”, que 

busca establecer diversas estrategias regionales 

integrales para garantizar y facilitar el acceso a la 

educación superior de los ciudadanos andinos. 

Asimismo, se dio la bienvenida y la felicitación a la 

nueva delegación boliviana, que se incorporaron 

como representantes del Parlamento Andino.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO

El lunes 23 de noviembre, se llevó a cabo la Sesión 

Ordinaria del Parlamento Andino, la cual realizó un 

reconocimiento a la representación saliente 

Supraestatal por Bolivia, señalándose los aportes 

de la delegación al Parlamento Andino. Asimismo, 

el parlamentario Fairlie, en su calidad de 

presidente de la Comisión II, dio el informe de los 

acuerdos.

El jueves 27 de noviembre, continuando con la Sesión 

Ordinaria del Parlamento Andino, se aprobó por 

unanimidad el proyecto de Marco Normativo de 

autoría del parlamentario Fairlie “Para aumentar la 

Productividad y Alcanzar el Desarrollo Sostenible en 

los Países de la región Andina”. Este marco 

normativo, tiene como objetivo promover en los 

Estados Miembros de la subregión Andina el aumento 

de la productividad de manera que permita asegurar 

el crecimiento y desarrollo económico y social en el 

largo plazo, y por ende un mayor bienestar en la 

población.

A su vez, conforme a la agenda, se aprobaron los 

siguientes instrumentos normativos: Marco Normativo  

que establece la Estrategia Andina para combatir el 

acoso cibernético entre niños, niñas y adolescentes 

países del Parlamento Andino; el Marco Normativo 

para la Lucha de la Pesca Ilegal no declarada y No 

Reglamentada, y fomentar el Desarrollo 

Sostenible de los Recursos Marinos en los 

países del Parlamento Andino; y, el Marco 

Normativo para el fortalecimiento de la 

Ciberseguridad en la región Andina. 
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Plenaria del Parlamento Andino del 27 de noviembre aprobó por unanimidad el proyecto del Marco Normativo de autoría del Parlamentario Andino Fairlie
para aumentar la Productividad y Alcanzar el Desarrollo Sostenible en los Países de la Región Andina.
  

Comisión II: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la 
información y la Comunicación, aprobó la propuesta de la 
Norma Comunitaria para garantizar el acceso a la Educación 
Superior en la región Andina
  



Fundación SES

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

Anthony Wlilliam Zapana Phocco
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En las últimas décadas han venido ocurriendo 
distintas manifestaciones a lo largo del país 
sin embargo este mecanismo para exponer 

el sentir de un sector o la totalidad del pueblo, en 
la mayoría de casos, no han tenido mayores 
repercusiones esto principalmente por su carácter 
local y fragmentado, esto a causa de la falta de 
unidad, articulación, convicción y polarización en 
las posibles propuestas de solución.

No existe mucha información o fuentes sobre las 
Características principales y el registro de número 
de participantes de las manifestaciones en el Perú, 
sin embargo se tiene en consideración que las 
mayores protestas y de gran participación fueron 
por la crisis económica a fines de los años 80 , los 
casos de corrupción del gobierno De Alberto 
Fujimori entre los años 1997 – 2000 y las reformas 
Locales que se dieron en el periodo de Alejandro 
Toledo, todas estas motivadas por la convulsión 
política que existe en el país desde ya hace varios 
años .

Todas estos registros sobre las mayores 
Manifestaciones en el Perú fueron desplazadas por 
lo Ocurrido hace unas semanas ,Donde Miles de 
Peruanos , en gran medida jóvenes de 18 a 35 
años de edad ,protestaron de diversas maneras por 
la ilegitimidad del Señor Merino para tomar las 
riendas de nuestro país y el abuso de los 
congresistas al tomar decisiones que no son 
acordes con el contexto actual, Sin embargo lo 
ocurrido esta motivado también por el cansancio 
de la Población en general de la clase política, por 
el hecho de siempre prevalecer sus intereses antes 
que las del pueblo a quien representan.

La generación del Bicentenario, una generación 
que se daba por perdida por las constantes 
situaciones en las que se veía inmersa y la falta de 
interés que se creía que estos tenían con la 
Política, lideraron las marchas desde la unidad, la 

JUVENTUD, ¡PRESENTE...!

organización, la articulación y la convicción con la 
búsqueda de Un país justo, con un real ejercicio 
democrático. Esta generación está logrando grandes 
reformas que eran necesarios desde ya hace 
décadas.

Según el IEP (Instituto de Estudios Peruanos), Cerca 
de 3 millones de jóvenes salieron a marchar, a pesar 
del contexto de la pandemia y Las terribles 
represiones que La policía Nacional ejerció sobre 
ellos, estas no fueron suficientes para quebrantar los 
objetivos, inclusive había jóvenes dispuestos a dar la 
vida por su país como es el caso de Inti Sotelo y 
Brayan Pintado. Todos juntos en búsqueda de 
verdaderos cambios que enrumben hacia un Perú 
mejor.

El sentir del pueblo estuvo representado por el 
accionar de los jóvenes y este servirá como punto de 
inflexión para darnos cuenta de que las buenas y 
malas decisiones de un estado dependen 
básicamente de la presión y participación del pueblo.

OPINIÓN
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EL PERÚ A LA DERIVA

Jorge Pascual Paredes Ruidias

Estudiante del Octavo Ciclo de Economía Pública

Nuestro país navega sin rumbo sobre las olas 
de las crisis sanitaria, económica y política. 

La existencia del deseo de poder nos hace 
partícipes de un proceso de disfunción en nuestro 
gobierno. El ahora ex-Presidente de la República 
Martín Vizcarra refleja que nuestras instituciones 
nacionales están en decadencia. Estamos 
sumergidos en el caos y ahora manipulados por la 
peor clase política, desafortunadamente los 
peruanos también somos culpables, somos un país 
olvidadizo, donde las elecciones son tema de 
broma, pero por fin nos damos cuenta que votar en 
las elecciones es un derecho que ejercer y un 
deber que cumplir de modo responsable.

En estos meses el Perú ha cambiado y los efectos 
de estos cambios no se podrán recuperar hasta 
dentro de unos años. Gran parte de la clase media 
peruana regresará al estado de pobreza. La Covid-
19 extendió las brechas de la desigualdad 
persiguiendo desproporcionadamente a los pobres, 
desnudando las falencias en muchos sectores, 
especialmente en salud e infraestructura.

En el mundo existen diferencias en la forma en que 
fue abordado la pandemia, pero sin duda con 
respecto a los casos de éxitos como Uruguay, su 
presidente Luis Lacalle Pou expresa en la 24 
Conferencia Anual CAF, la importancia de la 
interpretación nacional del uso responsable de la 
libertad y la confianza de la población al gobierno 
son clave para obtener la efectividad de las 
Políticas Públicas, implementadas en dos grandes 
ejes, la salud de sus ciudadanos y la economía. Por 
lo tanto, para afrontarla debemos establecer 
prioridades de política, como bien señala «El 
informe macroeconómico de América Latina y el 

Caribe 2020», detener la propagación del virus, aliviar 
a los hogares más vulnerables y apoyar a las 
empresas para reducir al mínimo el aumento del 
desempleo. Sin olvidar de la estrecha vigilancia del 
sector financiero para garantizar su estabilidad 
permitiendo que los bancos comerciales ayuden a las 
empresas y los hogares.

El Perú presenta un gran desafío pues se debe 
comenzar a solucionar también los problemas 
estructurales como la desigualdad, la informalidad y 
la corrupción, por lo que se necesita un gobierno 
sólido con dirigentes capaces de trabajar por el 
desarrollo del Perú, siendo los peruanos también 
partícipes de esta transformación, sin embargo, 
nuestros políticos parecen no entender esta situación. 
En mi opinión el deseo de promover el mal, la 
anarquía y el caos pone a nuestros políticos a 
desvariar.
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Ciclo de Diálogos sobre Integración y 
Comercio en tiempos de pandemia

El 12 de noviembre, el parlamentario andino Alan Fairlie, participó 
en el Ciclo de Diálogos sobre Integración y Comercio en tiempos 
de pandemia, organizado por el BID INTAL; en donde habló sobre 
la importancia que tiene la integración regional para lograr un 
desarrollo sostenible post pandemia. Asimismo, hizo un balance 
de los avances de la CAN y la Alianza del Paci�co; así como, las 
posibilidades de convergencia sudamericana. Puede ver la conferencia completa en: https://bit.ly/367dcMS

El 19 de noviembre, el parlamentario andino Alan 
Fairlie, participó de las Mesas del Bicentenario: “La 
República como promesa y las aspiraciones de las 
nuevas generaciones”, organizadas por la Facultad 
de Ciencias Sociales de la PUCP. Donde analizó la 
política comercial y la inserción internacional del 

Perú, con una perspectiva de largo plazo, así como 
la participación del país en los diferentes procesos 

de integración regional de América Latina. 
Asimismo, resaltó la importancia de promover la 
integración regional ante el actual contexto, a �n 

de impulsar propuestas conjuntas post pandemia y 
migrar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

Mesa del Bicentenario : 
“Perú y el Mundo”

El viernes 20 de noviembre el parlamentario andino Alan 
Fairlie, participó conjuntamente con parlamentarios de 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras y Paraguay en la 
segunda sesión de la "Red Parlamentaria de América 
para la Seguridad Vial" organizado por la Comisión de 
Salud Pública y Seguridad Social del Senado de la 
República del Paraguay con la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (“OPS/OMS”). Este encuentro tuvo como objetivo, 
discutir el rol de los parlamentarios en la Región para 
alcanzar la reducción del 50% en las muertes por 
accidentes de trá�co �jado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (“50x30”).

Segunda sesión de la "Red 
Parlamentaria de América para 
la Seguridad Vial"

http://alanfairliereinoso.pe/?p=7527
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###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

6 de Noviembre

Sesión Ordinaria N°157 de la Red 
Peruana para Estudios del Asia-
Pacífico (REDAP)

El 25 de noviembre, el parlamentario andino Alan 
Fairlie, participó de la Sesión Ordinaria N°157 de la 
Red Peruana para Estudios del Asia-Pací�co 
(REDAP), donde se celebró la transferencia de 
coordinación de la Red por parte de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia a la Universidad Pací�co, 
quienes presentaron el Plan de Trabajo preliminar 
para este nuevo periodo. Asimismo, se presentaron 
los resultados de las reuniones de APEC y FOCALAE 
por parte de Cancillería y MINCETUR.

PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES CAS 

EN SALUD

#CASNUNCAMÁS

Puedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=7442 

Los trabajadores del sector salud han sido uno de los principales 
soportes para enfrentar la pandemia, sin embargo, sus condiciones 
laborales continúan siendo precarias e inestables, especialmente para 
los trabajadores contratados por la modalidad CAS. En ese escenario, 
María Clara Delgado Sánchez, Presidenta de la Asociación Nacional de 
Lucha CAS nunca más ESSALUD, nos comenta que los trabajadores CAS de 
salud, han presentado una demanda para exigir que se declare 
constitucional la Ley N° 31039 que reconoce su derecho de pase de CAS a 
728, lo que permitirá mejorar sus condiciones laborales y de vida, para ellos 
y sus familias.

http://Art�culo publicado en la web:
http://Art�culo publicado en la web:




Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA

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

60
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 

181818 Marcos 
Normativos

42 Recomendaciones

23Declaraciones   

111
Instrumento 
Normativo 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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