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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

CRISIS Y ELECCIONES: 
¿hay salida?

Pero, ningún apoyo ad-hoc para el sector informal o 
las micro-empresas. Y, los recursos a la agricultura 
familiar siguen demorando.

La ortodoxia del gobierno se va mostrando cada vez 
más. Observación de leyes laborales en el caso de los 
CAS, no atención de los jubilados (en realidad 
negación del bono universal), apoyo a la agricultura 
exportadora, concesiones cuestionables en 50 km de 
frontera. Represión ante el reclamo de derechos 
laborales y estándares ambientales. Esa música es 
conocida.

ACTORES Y ELECCIONES
Mientras el gobierno atiende los reclamos de la gran 
empresa, esta insiste en su inflexibilidad y pedido de 
represión. No les interesan las consecuencias, o no se 
dan cuenta que ellos mismos  pueden perder mucho. 
Sus voceros políticos desesperados por las 
movilizaciones ciudadanas, y que el Gobierno o el 
Congreso atiendan parcialmente esas demandas. 

Populismo claman, inseguridad, anarquía, pongan 
orden. La paz de los cementerios, no es la respuesta.
El gobierno de transición hereda una mochila pesada, 
mayor a la que suponía. Está haciendo lo que puede, 
pero cometiendo errores importantes, además del 
tema policial mencionado. Las concesiones a 
empresas transnacionales en frontera, ponen en 
riesgo la seguridad nacional y se ha denunciado por lo 
menos conflictos de interés con algún ministro. El 
alineamiento cada vez más militante con la agenda 
empresarial, en vez de tratar de ser “arbitro” y 
plantear salidas inmediatas y puntos de agenda 
que resuelva el nuevo gobierno. Intentar afectar 
a la Fuerza Armada con una apresurada 
reforma de funciones, no es algo conveniente. 

La crisis nos golpeó muy duro en lo sanitario, 
económico y político. Luego de meses 
tumultuosos se llegó al gobierno de transición 

actual, que está recibiendo  un desembalse de 
críticas y demandas acumuladas. En su mensaje al 
Congreso, el presidente identificó bien las 
prioridades, y había conciencia de lo transitorio de 
la función del gobierno que lidera. Pero, las cosas 
se le están complicando.

Primero con el manejo del tema policial, que trae 
como telón de fondo otros temas: corrupción, 
estrategias represivas, políticas de seguridad y 
orden interno. Ni reforma policial, ni menos de las 
Fuerzas Armadas, es  conveniente intentar en esta 
coyuntura. Pero, parece quiere intentarlo, no se 
sabe bien con que agenda.

No hay compras de vacunas, y heredó una 
situación peor de la que imaginaban, con un 
rebrote ad-portas por razones domésticas e 
importadas. Los recursos, protocolos y estrategias 
en salud demoran, y tenemos un margen muy 
estrecho de actuación ante una agudización de la 
situación.

Pero, el gobierno se está jugando por reactivar 
actividades económicas no prioritarias, por la 
presión de los sectores afectados, y dada la 
decisión implícita de no dar nuevos bonos. Que 
funcione el mercado y reactive ingresos y 
demanda, mayor inversión pública y un ruego a los 
“animal spirits” de la inversión privada. Quieren un 
gran rebote de la actividad económica el próximo 
año, al mismo tiempo que se cuadran las finanzas 
públicas. Difícil ecuación que están tratando de 
resolver con creciente endeudamiento externo.



Permitir una injerencia externa en el proceso 
electoral y la supervisión de políticas que el estado 
impulsa, nos parece inaceptable. No solo por 
organismos multilaterales cuestionados, sino por 
ONGs que no deberían intervenir en políticas 
soberanas. Otra cosa es invitarlos en vísperas de 
elecciones como observadores. Pero, no el 
manoseo de nuestros asuntos internos por 
intereses foráneos.

Algunos partidos hacen mutis, otros se suben al 
coche, varios piden represión. Sus voceros resaltan 
las supuestas bondades del modelo, que incluso 
habría mejorado la distribución del ingreso. No hay 
nada que cambiar, no hay nada que discutir. 
Terrible ceguera. En vez de abrir cauces 
institucionales para cambios y reformas, unificar 
posiciones para enfrentar la emergencia y la 
“nueva ola” de contagios, mirar y seguir el ejemplo 
de los vecinos que les sirven de paradigma; se 
insiste con más de lo mismo. Poderes fácticos y sus 
voceros no han aprendido la lección.

Los  efectos de la pandemia y las políticas 
inadecuadas o insuficientes, han polarizado al país. 
A las pérdidas históricas de empleos e ingresos, se 
suman el agravamiento de la pobreza, la 
imposibilidad o limitación de acceso a salud y 
educación. Esto hace más dramáticas las legítimas 
protestas de los trabajadores del campo y la 
ciudad, no son agitadores externos, o terroristas, 
sino el hambre y la necesidad. Eso no se resuelve 
con represión, sino atendiendo el origen de los 
problemas. Pero, si hay un alineamiento del 
Ejecutivo y el Congreso con los intereses 
empresariales, esto no será posible.

No hay propuestas de los partidos, algunos ni 
siquiera pueden completar su inscripción de 

candidatos al Congreso. Listas improvisadas y los 
jales cual mercado persa de los vientres de alquiler, 
parecen más bien alianzas oportunistas para alcanzar 
curules o el poder, pero no propuestas orgánicas, 
programáticas que el país requiere. Cada cual hace lo 
que quiere en el Congreso, cambian de posición 
según convenga. Propuestas interesantes y 
prospectos de partidos políticos, hacen alianzas raras 
para entrar al Congreso aunque pueda liquidar su 
propia inscripción futura. Jóvenes en los diferentes 
partidos, sin la fuerza para liderar los procesos que 
los llevan los “viejos dinosaurios” o los dueños de la 
inscripción.

Jóvenes contestatarios que saltan a otras tiendas 
políticas sin mayor rubor o explicación, otros que no 
se han inscrito y quieren fundar un partido, permiten 
lo que dijeron no iban a realizar, que sus militantes 
postulen en otros partidos. Así, la generación del 
Bicentenario, presente en las calles, está ausente 
como actor político en las elecciones.
En vez de formarse coaliciones que presenten tres o 
cuatro propuestas serias al país, hay una atomización 
y fragmentación que es la sumatoria de apetitos 
individuales o pequeñas capillas, no convergentes. Y, 
lo más grave, existe un divorcio con los movimientos 
sociales en auge, con las necesidades de las 
mayorías excluidas del modelo o los más vulnerables 
y desposeídos del campo y la ciudad.

Si no se crean los mecanismos institucionales para 
una salida ordenada, el Bicentenario será un polvorín. 
Tenemos que hacer lo posible por revertir esas 
tendencias, desde donde estemos o podamos. Se 
necesita priorizar ciencia, tecnología, diversificación 
productiva, nueva inserción en la economía mundial, 
políticas redistributivas; y un pacto fiscal y nuevo 
contrato social que lo hagan posible.
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LA TRANSPARENCIA DE DATOS Y 
EL CRECIMIENTO

Un reciente estudio del Banco Mundial (BM), 
revela que la transparencia de datos tiene 
un efecto positivo y significativo en el 

crecimiento económico de largo plazo. El estudio, 
mide transparencia de datos en base a un Índice 
de Capacidad Estadística (SCI) que evalúa la 
capacidad de los sistemas estadísticos nacionales 
en términos de cantidad y calidad de datos. Las 
estimaciones arrojan una elasticidad de 0.03 por 
ciento anual, magnitud incluso superior a la 
elasticidad de la apertura comercial. De estos 
hallazgos, se derivan recomendaciones de política 
importantes.

A nivel conceptual, existen varias canales de 
transmisión de los efectos de la transparencia de 
datos sobre indicadores de desarrollo. Con 
información de calidad y ampliamente accesible, 
los gobiernos toman mejores decisiones, lo cual a 
largo plazo da lugar a mejores políticas y un mayor 
nivel de desarrollo para los países. La 
disponibilidad de datos al público en general 
también puede llevar a un mejor desempeño de las 
economías, puesto que permiten ampliar la 
frontera de conocimientos a través de mayores 
investigaciones, debates y discusión de hallazgos. 

Además, si se piensa en el caso opuesto, con datos 
de calidad cuestionable, puede que las políticas 
implementadas por el gobierno o las reformas 
emprendidas, pese a tener un impacto positivo 
sobre el bienestar de la población, no cambien la 
percepción de las personas y podría llevar a una 
mayor inestabilidad social repercutiendo sobre el 
desarrollo económico del país.

En el reciente estudio del BM, se mide transparencia 
de datos a través del SCI, el cual permite diagnosticar 
la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales 
a lo largo del tiempo. El índice básicamente evalúa 
tres criterios de los sistemas de datos de los países: 
fuente de datos; metodología; periodicidad y 
actualidad de los indicadores socioeconómicos. Así, 
el puntaje general del SCI es el promedio de los tres 
sub-indicadores calculados para cada dimensión.

En base a datos panel para una muestra de 124 
países en desarrollo y datos de corte transversal de 
91 economías, se encontró que el incremento de 1 
por ciento en la puntuación SCI, está asociado a un 
incremento del 0.03 por ciento del PBI real per cápita 
anual. La magnitud del efecto asciende a 0.04 por 
ciento al usar variables instrumentales que corrigen 
el potencial problema de endogeneidad. Asimismo, 
resalta que la magnitud de la elasticidad del SCI es 
mayor que la elasticidad del PBI per cápita, respecto 
a la apertura comercial y la matrícula escolar. Estos 
resultados son robustos frente a la inclusión variables 
de control (de estructura económica, apertura 
comercial, conflicto armado interno, shocks de 
deuda, entre otros) y cambios en la especificación 
econométrica.

La principal conclusión que se deriva del estudio, es 
que la opacidad y baja calidad de los datos, tiene 
consecuencias a largo plazo reflejadas en un 
mayor costo de oportunidad para aumentar el 
tamaño de la economía. En el estudio, se 
sugiere que se realicen más investigaciones 
que permitan conocer el rol de la 
transparencia de datos en el desarrollo, y 
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también ampliar la medición de calidad de datos 
para incluir recientes tipos de datos como el big-
data. 

Las autoridades nacionales deben tomar en cuenta 
este estudio. No solo porque dar información es 

una obligación que tienen con los ciudadanos y 
contribuye a la transparencia, fiscalización y 
participación en los procesos de toma de decisiones 
(se cuenta además con los instrumentos del gobierno 
digital). También, porque aún en la perspectiva más 
ortodoxa, contribuye al desarrollo.

Artículos revisados:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/947471607543857349/pdf/Data-Transparency-and-Long-Run-Growth.pdf 
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PRESUPUESTO 2021
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De acuerdo con el MEF, el Presupuesto Público es el principal instrumento de gestión del Estado, para otorgar 
un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, 

1
acorde con la disponibilidad de los fondos públicos .

El proceso presupuestario 2021 comprende cuatro etapas, los cuales se muestran en el Gráfico 1

Gráfico 1
Proceso presupuestario 2021

El Estado debe administrar los ingresos y gastos 
para que la población pueda contar con bienes y 
servicios públicos de calidad. A continuación, 
analizamos ambos rubros.

INGRESOS
Según el MEF, para este año, se prevé un 
incremento de 3% (S/ 5 662 millones), menor al 
de los últimos 3 años. Dentro de las causas de 

FUENTE: MEF

1 https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-2021/

Coyuntura Nacional

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

7



la reducción de ingresos se menciona: a) menor 
recaudación directa de entidades en los tres 
niveles de gobierno, b) menor proyección de canon 
(recursos determinados) como consecuencia de la 
caída en la producción minera durante el 2020, y c) 
menor recaudación del IGV e IR.

Debido a ello, las principales fuentes de 
financiamiento del presupuesto se verán afectadas 
y serán compensadas con mayor endeudamiento. 
Como se observa en el Gráfico 2, en el 2021 los 
ingresos se redujeron 20,749 millones de soles, y 
el endeudamiento público aumentó en 26,412 

millones de soles. Asimismo, se resalta que se pasa 
de un 12% de lo que antes se requería para financiar 
a equilibrar el presupuesto a un 26%. Es importante 
mencionar que este mayor endeudamiento se dará 
para los tres niveles de gobierno, creciendo 
significativamente en los gobiernos sub nacionales 
(gobiernos regionales y locales).

Cabe señalar que el 87% de la reducción de ingresos 
se debió a la fuente de recursos ordinarios, el 9.6% a 
la fuente de recursos directamente recaudados, y el 
3.6% a la fuente de recursos determinados. 

Gráfico 2
Presupuesto 2021 por fuentes de financiamiento

FUENTE: MEF

GASTOS
De acuerdo con el MEF, las prioridades de 
asignación presupuestaria son cinco:

1) Salud y atención a la emergencia Covid-19
2) Reactivación económica
3) Educación
4) Alivio a la pobreza
5) Reducción de violencia contra la mujer

1. Salud y atención a la emergencia Covid-19
En el 2021 el presupuesto asciende a S/20,940 
millones, lo cual implica un crecimiento de 13%, el 
mayor de los último tres años. Dicho presupuesto 
incluye recursos para:

a) Atención y control de la epidemia: S/ 1,365 
millones (EPP, medicamentos, oxígeno, 
personal).

b) Fortalecer intervenciones estratégicas como 
aseguramiento universal, salud mental, 
compra estratégica y distribución de 

medicamentos, entre otros, por un total de S/ 
927 millones adicionales a su presupuesto 
regular.

c) Fortalecimiento de la capacidad de atención 
hospitalaria y del primer nivel: S/ 3,100 millones 
para gastos de capital en la función, lo cual 
incluye S/ 330 millones para PEIP salud.

2. Reactivación económica
En el Presupuesto 2021 se destinarán S/ 3,268 
millones para la continuidad de las intervenciones de 
Arranca Perú. Con este programa se espera la creación 
de cerca de 500 mil empleos el siguiente año.
Asimismo, se impulsará la Reconstrucción con 
Cambios a través de la modalidad Gobierno a 
Gobierno a cargo de la ARCC por S/ 5,963 millones.

Además, se señala que, durante 2021, las 
modalidades de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública y Acuerdos Gobierno a Gobierno permitirían 

8
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según el MEF una ejecución más rápida de la 
inversión, que involucra un presupuesto de 2,192 
millones de soles.

3. Educación
En el 2021 el presupuesto asciende a S/ 32,715 
millones incrementando en 4% respecto al 2020. 
Las estrategias priorizadas son: a) el 
fortalecimiento de la educación a distancia (por 
ejemplo, internet para 790 mil tablets); b) 
ampliación de becas y créditos (13 mil nuevas 
becas, 24 mil becas continuidad y 10 mil créditos 
continuidad); y c) ampliación de matrícula (110 mil 
vacantes adicionales en educación básica y 15 mil 
vacantes en educación superior).

4. Alivio a la pobreza
En el 2021, se incrementará la cobertura de los 
programas sociales: El programa Juntos crecerá 
66%, el programa Cuna Más crecerá 66%, y el 
programa Contigo crecerá 85%. 

Asimismo, en 2021 el presupuesto para Heladas y 
Friaje ascenderá hasta S/497 millones para viviendas 
y S/ 67 millones para cobertizos y kits. Se construirá 
más de 17 mil viviendas, 2400 cobertizos y 36,000 
kits para ganado.

5. Reducción de la violencia contra la mujer
En 2021 el presupuesto asciende a S/ 690,7 
millones, incrementándose en 44% con respecto al 
2020.

FUNCIONES PRIORIZADAS
En el Gráfico 3, se muestran las funciones priorizadas 
del presupuesto 2021. Como podemos observar, la 
función agropecuaria tiene el mayor incremento en el 
presupuesto 2021 (57%), el presupuesto en la 
función Educación y Salud concentra el 30% del 
presupuesto, y la función Salud tiene un incremento 
de 13% con respecto al 2020, debido a la actual 
pandemia.

Como era de esperarse, la función de deuda 
pública crece significativamente, 16% con respecto 
al 2020.

BALANCE
Se está utilizando la fuente de financiamiento de 
endeudamiento público como soporte del 
presupuesto del 2021 en los tres niveles de 
gobierno.

Las prioridades de asignación presupuestaria si bien 
responden al actual contexto, se ha dejado de lado 
sectores importantes como la agricultura familiar y 
pequeña agricultura, o la ciencia, tecnología e 
innovación. La estrategia no está alineada con 
una diversificación productiva, sino se sigue 
priorizando sectores basado en nuestras 
ventajas comparativas. 

FUENTE: MEF

Gráfico 3
Presupuesto 2021: funciones priorizadas

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

9



SECTOR AGRICULTURA

EL AGRO PERUANO EN EL 2020
El sector agrícola peruano, al igual que los demás 
sectores de la economía, viene sufriendo las 
consecuencias de la pandemia debido a la menor 
demanda generada por la parálisis parcial de la 
economía y los menores ingresos de parte de los 
consumidores. Ya en abril de este año, el Ministerio 
de Agricultura estimaba una pérdida para el sector 

1de más de 1,600 millones de soles  por efectos del 
coronavirus, lo que, sumado a la escasez de agua, 
afectaría las cosechas de este año. 

Esto impacta en mayor medida a los pequeños 
agricultores familiares, quienes representan el 97% 
de las unidades agrícolas y proveen el 70% de los 
alimentos en el país, por lo que las medidas de 
reactivación y rescate del sector deben contemplar 
especialmente a este grupo de población que ha 
venido sustentando el consumo de alimentos de 
los hogares.

Es así que, debemos diferenciar los distintos 
actores productivos que existen en el sector y las 
posiciones de ventaja que pueden tener los 
sectores modernos con mayor tecnología y 
economía de escala, respecto de aquellos que 
producen para la subsistencia.

La producción agropecuaria no fue tan afectada 
por la crisis sanitaria como otros sectores. Con 
datos estadísticos disponibles hasta setiembre 

2
de este año , se puede observar que el PBI 

agropecuario ha crecido en 0.8% en lo que va del año 
(enero-setiembre), mientras la economía total cayó en 
14%.  Se puede observar que los sectores que más 
han crecido en medio de la crisis dentro de la 
actividad agrícola en el país son aquellos que 
producen para la exportación. A pesar de que 
nuestras exportaciones totales han sufrido una caída 
del 17% entre enero y octubre de este año, las 
exportaciones agropecuarias no tradicionales han 
crecido en 8%. Esto contrasta con la situación de los 
sectores de exportación tradicional agrícola, que han 
sufrido una caída del 15% en el mismo periodo 
analizado, principalmente por menores exportaciones 
del café y el algodón.

MEDIDAS DE APOYO PARA LA REACTIVACIÓN 
La principal medida orientada al sector agrario ha 
sido el programa FAE-AGRO (por un monto de S/ 
2.000 millones), la cual otorga acceso a créditos a 
agricultores; sin embargo, han existido grandes 
retrasos en su colocación, 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. Llevado a las 
protestas de pequeños agricultores y trabajadores del 
campo por querer tener mejores condiciones 
laborales y recibir el apoyo necesario para no perder 
sus cosechas y reactivar su producción. 
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.

https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-minagri-reconoce-perdidas-por-s-1611-millones-en-sector-agropecuario-tras-estado-de-emergencia-nndc-noticia/ 
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/11-informe-tecnico-produccion-nacional-set-2020.pdf 
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SEGUNDO PLENO AGRARIO 
En octubre de este año el Legislativo convoco al 
segundo Pleno agrario, en donde se discutió la 
nueva Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que otorga 
nuevas funciones orientadas a  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; dándole 
de esta forma un mayor peso a la agricultura 
familiar en el marco del proceso de modernización 
de la gestión pública.

 En esa misma línea, se aprobó 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; la y la prorroga la moratoria 
del ingreso de transgénicos al país hasta 2035; 
además, de un conjunto de leyes en beneficio del 
sector. 

3
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
El presupuesto 2021 destina al sector S/ 2,244 
millones, de los cuales el 64% se encuentra 
asignado al MINDAGRI, seguido SENASA (16%), el 
ANA (10%), INIA (5%) SERFOR (3%), Sierra y Selva 
Exportadora (1%).  En comparación del 
presupuesto asignado en el 2020 se observa una 
disminución del 22%. Cabe precisar que, 
adicionalmente, se incorporará S/ 400 millones al 
PIA 2021 del Sector   ascendiendo a S/ 2,644 
Millones), de conformidad con el Art. 64° Fondo 
AGROPERÚ, orientado al otorgamiento de créditos a 
tasas de interés bajas, a fin de responder a las 
necesidades y situación actual.

El 52% del presupuesto del año 2021 del Sector se 
ha priorizado en INVERSIONES, la mayor proporción 

en los últimos 5 años. Es así como la cartera de 
inversiones del Sector Agricultura asciende a S/ 
1,160 Millones y comprende de 126 inversiones.

Las inversiones de infraestructura de riego 
concentran el 48.4% de dicho monto en cambio las 
de innovación agraria a penas son 10 inversiones que 
representan alrededor del 4%.

Entre los principales objetivos de este sector para el 
año 2021 se encuentran: Gestionar los recursos 
naturales y la diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible e incrementar la 
productividad agraria y la inserción competitiva a los 
mercados nacionales e internacionales.

BALANCE 
Se observa que los sectores más modernos y 
articulados al comercio internacional son los que han 
podido sobrellevar mejor la crisis, incluso con un 
mejor desempeño durante la pandemia, mientras los 
sectores de producción más atrasados y dedicados a 
la subsistencia son los que sufren los mayores 
impactos, a pesar de que son los que nos permiten 
contar con los alimentos en nuestras mesas.  Por lo 
cual es fundamental que el gobierno tome acciones 
inmediatas y estas vayan más allá de las medidas 
aprobadas en el pleno agrario en el Congreso, e 
incluso del presupuesto que apenas a destinado 46 
millones en proyectos de inversión para la innovación 
agraria, es necesario construir sistemas 
agroalimentarios cada vez más resiliente y 
diversificado y en ese contexto la innovación el uso de 
la tecnología juegan un rol trascendental. 

Coincidimos con los gremios del sector en que 
nuestro agro necesita un salvataje, condiciones 
laborales dignas y el apoyo financiero y tecnológico 
pues es un sector que ha estado siempre en situación 
de abandono.   Este debió ser uno de los sectores 
priorizados para este presupuesto 2021, a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de 
las zonas rurales.

Datos extraídos de Sustentación del Presupuesto 2021 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República 
SECTOR 13. AGRICULTURA
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MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA
La suspensión de clases presenciales fue la 
principal medida adoptada por el país, a fin de 
evitar la proliferación del Covid-19 y resguardar la 
seguridad de los estudiantes y profesores, 
afectando directamente a los estudiantes en sus 
trayectorias educativas, teniendo un mayor impacto 
en la población más vulnerable.

En respuesta al cierre de las escuelas, el gobierno 
estableció la modalidad de clases remotas para los 
alumnos de educación básica a través de la 
estrategia “Aprendo en casa”, herramienta digital 
multicanal que involucra internet, televisión y 
radios nacionales y regionales. 

Si bien la educación en línea o remota ha permitido 
continuar con las actividades escolares, también 
mostró la enorme brecha digital que existe en el 
país, en especial en las zonas rurales y la población 
más vulnerable. De acuerdo con los datos de la 
CEPAL, solo el 3% del primer quintil tiene acceso a 
internet y en el caso de las zonas rulares más del 
90% de los hogares no cuentan con conexión a 
internet, encontrándose por encima del promedio 
de la región (77% de los hogares rurales no está 

conectado), limitando de esta forma las 
oportunidades de aprendizaje.

En ese sentido, y para hacer frente a esta brecha 
digital, el gobierno estableció la adquisición de 
dispositivos informáticos y/o electrónicos para que 
sean entregados a las Instituciones Educativas 
Públicas focalizadas, así como la contratación de 
servicios de internet, con la finalidad de que sean 
usados para implementar el servicio de educación no 
presencial o remoto para los docentes y estudiantes; 
además de la compra de tabletas con Internet para 
estudiantes de nivel primaria, secundaria de zonas 
rurales y urbanas alejadas y docentes.

Asimismo, se facilitó el traslado a colegios públicos de 
estudiantes procedentes de instituciones privadas, 
ampliando la capacidad del sistema para acoger a 
más de 110 mil niños y jóvenes que se estaban 
quedando sin posibilidades de continuar en el 
sistema privado. Por otro lado, a través de la 
plataforma de PerúEduca, se impulsó la capacitación 
de los docentes en herramientas digitales, así como 
el acceso a datos para sus celulares que garantice el 
acompañamiento de los estudiantes. 

Tabla 1: Medidas adoptadas por el sector educación durante 
la emergencia sanitaria

SECTOR EDUCACIÓN
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En cuanto a la educación superior, se autorizó la 
contratación de servicios de Internet y adquisición 
de dispositivos informáticos en las universidades 
públicas, además de establecer becas de 
continuidad para los estudiantes de alto 
rendimiento y condiciones económicas 
desfavorables con el fin de garantizar la 
continuidad de estudios de educación superior.

Muchas de estas medidas se continuarán durante 
el próximo año, de acuerdo con lo señalado por la 
premier Bermúdez, en especial la entrega de 
tabletas para acortar la brecha digital. Asimismo, 
se anunció que el Ejecutivo coordinará con el 
Congreso el debate y la aprobación de los proyectos 
de ley para: i) fortalecer el sistema de educación 
superior; ii) continuar con la reorganización del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa y; iii) modificar 
la estructura funcional del Ministerio.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
En el 2021, el presupuesto asciende a S/ 32 715 
millones, incrementando en 4% respecto al 2020 y 
representando el 4.2% del PBI y 17.9% del 
presupuesto público 2021.
 La educación constituye una prioridad del actual 
gobierno. En ese sentido, se está buscando 
promover un presupuesto descentralizado, por lo 
cual el 52% de los recursos se asignan 
directamente a los gobiernos regionales y locales; 
es decir, que el 60% del presupuesto del sector se 
ejecutará desde el gobierno descentralizado.

Para el 2021, el Gobierno ha establecido 4 ejes de 
gestión, siendo el primero de ellos el cierre de la 

brecha de aprendizaje destinado el 12.9% del 
presupuesto del sector para este fin, destinado al 
estableciendo de medidas para atender la Educación 
a Distancia, evaluaciones de docentes, directivos 
promoción de la investigación implementación de 
evaluaciones estudiantes y estrategias de monitoreo y 
pedagogía y asistencia escolar.

El segundo aspecto utilizado son las condiciones 
básicas de calidad donde se ha destinado al 60.8% 
del presupuesto, recursos que estarían orientados 
para asegurar una adecuada reapertura de las 
escuelas y minimizar los riesgos de deserción 
estudiantil y asegurar la sostenibilidad de la política 
remunerativa del docente. El tercer y cuarto eje 
corresponden a infraestructura e innovación en 
gestión con el 16.8 % y el 9.4% del presupuesto. 

BALANCE 
La pandemia ha ampliado las desigualdades y los 
niveles de pobreza, pero a su vez nos da la 
oportunidad para fortalecer sectores que han estado 
abandonados, consolidar nuestros sistemas de 
educación y que estos sean más resilientes y 
respondan a las nuevas características del mercado y 
el contexto, por lo cual es fundamental promover el 
acceso real y universal de la población vulnerable a la 
conectividad. En ese sentido, el gobierno tiene dos 
grandes retos: de un lado garantizar que la educación 
llegue a todos, especialmente las poblaciones más 
vulnerables; y del otro lado, garantizar la calidad y 
pertinencia de los aprendizajes, a través de una 
mejora de los contenidos de estudios, formación de 
docentes para la educación a distancia y, una vez 
superada la pandemia, el retorno a las actividades 
presenciales.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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SECTOR PRODUCCIÓN

SOBRE EL SECTOR
El sector producción tiene como visión sectorial 
“Empresas produciendo y accediendo a mercados 
de manera sostenible, competitiva y con altos 
niveles de productividad”.

Los objetivos estratégicos del sector producción 
son 3: 

1) Incrementar la competitividad de los agentes 
económicos del sector producción; 

2) Fortalecer el desarrollo empresarial de la 
MIPYMES; y 

3) Mejorar la cadena de valor de los productos 
hidrobiológicos.

El sector producción cuenta con 6 pliegos 
presupuestarios: 

1) Ministerio de Producción (PRODUCE)

2) Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES)

3) Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
4) Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
5) Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES)
6) Instituto Nacional de la Calidad (INACAL)

SOBRE EL PRESUPUESTO 2021
En el Cuadro 1 se muestra el comparativo entre el PIA 
2019, PIA 2020 y el PL. Presupuesto 2021 por pliego 
presupuestario del sector. Como podemos observar, 
el presupuesto para el año 2021 representa 177.9 
millones de soles menos respecto al 2020 (-22%) y 
209.7 millones respecto al 2019 (-25%).
A nivel de pliego presupuestario el presupuesto se ha 
reducido en todos, siendo mayores dichas 
reducciones en los pliegos Ministerio de la Producción 
(-30%), Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (-
28%), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (-
21%) e Instituto Nacional de la Calidad (-20%).

Cuadro 1
Comparativo PIA 2019, PIA 2020 y PL PPTO. 2021

Fuente: PRODUCE
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(174.6 millones de soles), el endeudamiento interno 
representa el 68% (119.6 millones de soles) y el 
endeudamiento externo 32% (55 millones de soles).

BALANCE
En el 2021 se reducirá el presupuesto del sector de 
producción en un 22% respecto al presupuesto de 
2020. Asimismo, la participación de endeudamiento 
público en el financiamiento del sector aumentará de 
7% a 28%. Como vemos este sector no ha sido 
prioritario para la asignación presupuestaria de este 
año.

En el Cuadro 2, se muestra el comparativo del PIA 
2019, PIA 2020 y el PL. Presupuesto 2021 por 
fuente de financiamiento de endeudamiento 
público o recursos por operaciones oficiales de 
crédito. Como podemos observar, la participación 
del endeudamiento público para financiar al sector 
aumentará de 7% en el 2020 a 28% en el 2021. 
Este mayor endeudamiento se está utilizando para 
financiar principalmente a FONDEPES y al Instituto 
Tecnológico de la Producción.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, del 
total de endeudamiento público para este año 

Cuadro 2
Comparativo por Recursos por operaciones oficiales de crédito 

Fuente: PRODUCE
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ALGUNAS CIFRAS DEL SECTOR
El sector de comercio exterior ha sido uno de los 
más golpeados por la pandemia. En el gráfico 1, se 
muestra un comparativo de las principales cifras 
del turismo en el país. Como puede observarse, de 
acuerdo con lo proyectado por el Mincetur, la 
llegada de turistas internacionales y el ingreso de 
divisas se redujo en aproximadamente un 80% en 
el 2020 respecto al 2019. Asimismo, el empleo 
turístico se redujo en 82%. Se prevé que en el 
2021 estas cifras se recuperen al menos en la 
mitad.  

Fuente: MINCETUR.

SOBRE EL PRESUPUESTO 2021
El sector de comercio exterior cuenta con 3pliegos 
presupuestarios: 

1) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

2) Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

3) Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR)

En el Cuadro 1 se muestra el comparativo entre el PIA 
2019, PIA 2020 y el PL. Presupuesto 2021 por pliego 
presupuestario del sector. Como podemos observar, 
el presupuesto para el año 2021 representa 77.8 
millones de soles menos respecto al 2020 (-14%) y 
50.7 millones de soles menos respecto al 2019 (-
9.4%).

A nivel de pliego presupuestario el presupuesto del 
2021 se ha reducido en todos, siendo mayores dichas 
reducciones en los pliegos CENFOTUR (-24%), y 
PROMPERÚ (-16%). El pliego del MINCETUR se redujo 
en 10%.

Gráfico 1
Comparativo de principales cifras del Turismo 

SECTOR COMERCIO EXTERIOR
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Pliegos del sector PIA 2019 PIA 2020 PL PPTO. 2021 

MINCETUR 325.4 276.0 248.3 

PROMPERÚ 192.9 266.5 222.1 

CENFOTUR 21.0 23.6 17.8 

TOTAL 539.4 566.1 488.3 

 

Cuadro 1
Comparativo PIA 2019, PIA 2020 y PL PPTO. 2021

(millones de soles)

Fuente: MINCETUR. Elaboración propia.

En el Cuadro 2, se muestra el comparativo del PIA 
2020 y el PL. Presupuesto 2021 por fuente de 
financiamiento. Como podemos observar, la menor 
asignación responde principalmente a la caída de 
51.5% (44.8 millones de soles) en los recursos 
directamente recaudados, y una caída de 17.2% 
(78.2 millones de soles) en los recursos ordinarios, 
como consecuencia de impacto generado por la 
pandemia.

Por otro lado, podemos observar que la participación 
del endeudamiento público para financiar al sector 
aumentará de 3% en el 2020 a 33% en el 2021. Este 
mayor endeudamiento se está utilizando para 
financiar los programas presupuestales de mejora de 
competitividad de los destinos turísticos (PP 0127), y 
el aprovechamiento de las oportunidades comerciales 
brindadas por los principales socios comerciales del 
Perú (PP 0065).

Cuadro 2
Comparativo por fuentes de financiamiento del PIA 2020 y PL. PPTO 2021

Fuente:  MINCETUR.

BALANCE
Debido a la situación de crisis sanitaria, en el 2021 
se reducirá el presupuesto del sector de 
producción en un 14% respecto al presupuesto de 

2020. Asimismo, la participación de endeudamiento 
público en el financiamiento del sector aumentará de 
3% a 33%.
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SOBRE EL SECTOR
El Sector Trabajo y Promoción del Empleo en 
nuestro país, juega un rol esencial para garantizar 
el trabajo digno, el respeto de los derechos 
laborales, el desarrollo de las personas y sus 
familias; además de contribuir a promover un país 
sostenible e inclusivo. Para ello, el diálogo social es 
vital, dado que permite que desde las instancias 
nacionales hasta las sectoriales prime el consenso 
y la búsqueda de alternativas que atiendan las 
demandas de los trabajadores y empleadores.
Actualmente el Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo cuenta con dos Pliegos, el Ministerio de 
Trabajo, que debe promover el trabajo decente y 
productivo bajo el respeto de los derechos 
laborales; y, la SUNAFIL, que debe promover, 
fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 
normas socio laborales y las de seguridad y salud 
en el trabajo.

Existen muchos retos y desafíos que enfrenta este 
Sector, como la empleabilidad, la formalización 
laboral, la inserción laboral juvenil, el diálogo 
social, la seguridad y salud en el trabajo, los 
conflictos laborales, entre otros.

PRESUPUESTO PARA EL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO AL 2021
Estos son los datos respecto al Presupuesto del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el año 
2021 sustentados en el Proyecto de Presupuesto 
ante el Congreso de la República. 

- El Sector tiene un aumento en el 
presupuesto de 0.62%, lo cual es mínimo 
para las demandas que tiene. En cifras, 

el Sector recibirá para el año 2021, S/ 479 156 
034,00, de los cuales al Pliego MTPE le 
corresponde S/ 292 661 956,00 y al Pliego de 
SUNAFIL S/ 186 494 078,00. La mayoría, 
89.05% aprox., corresponden a los Recursos 
Ordinarios, el 3.25% a los Recursos 
Directamente Recaudados, y el 7.70 % a  los 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

- El Pliego del MTPE, ha tenido una reducción de 
su presupuesto en 4.67%, lo cual afectara la 
cobertura de sus servicios. Asimismo, sus 
ingresos directamente recaudados han 
disminuido debido a la reducción de ingresos 
por tasas laborales y multas dejadas de percibir 
conforme al D. Leg. Nº 1246, sobre 
simplificación administrativa.

- El Pliego SUNAFIL ha tenido un incremento del 
10.21% en su Presupuesto 2021.

- El Programa “Trabaja Perú”, que promueve 
trabajo intensivo temporal para la población en 
condiciones de pobre y pobreza extrema en los 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, 
no ha recibido presupuesto para generar 
empleo en el 2021.

BALANCE
El Sector Trabajo y Promoción del Empleo viene 
expresando diversas deficiencias para el 
cumplimiento de sus objetivos, como es el de 
promover empleo decente y fiscalizar adecuadamente 
el cumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

SECTOR TRABAJO
Rosa Varillas
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El gobierno debió dar más énfasis a este sector, no 
reducir los recursos del MTPE que perjudicará en la 
continuidad de sus servicios, más aún ante las 
constantes denuncias de vulneración a derechos 
laborales y de violación a la libertad sindical, 
presentadas por gremios sindicales y trabajadores. 
Por otro lado, aunque se registre un aumento de 
SUNAFIL, éste aún es insuficiente.  La vulneración 
de derechos laborales se ha profundizado a tal 
nivel que cuando se dan protestas, como la 
reciente de los trabajadores de la agro exportación, 
se constata la ausencia de la fiscalización laboral. 

Asimismo, es cuestionable que el Sector no tenga 
voluntad política de abrir los canales de diálogo social 
para promover soluciones conjuntas que protejan a 
los trabajadores, como lo ha señalado la OIT y como 
se ha dado en diversos países a nivel mundial. La 
conflictividad laboral no ha cesado, los trabajadores 
se han vuelto más vulnerables en la pandemia y el 
aumento de la tasa de despido, suspensión perfecta 
de labores y la pérdida de los ingresos se ven 
reflejados en la mayoría de la población.  Es necesario 
reorientar y repotenciar este Sector, para que pueda 
dar cumplimiento a sus objetivos.

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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SOBRE EL SECTOR
El Sector Salud se ha trazado como objetivos 
estratégicos el mejorar la salud de los peruanos y 
lograr la cobertura universal de la salud. Asimismo, 
le ha tocado afrontar este año una crisis sin 
precedentes como la pandemia del Covid-19, por lo 
cual reorientó todos sus esfuerzos hacia combatirlo 
y ello afectó otros procesos que se venían 
desarrollando, además de suspender diversas 
actividades. De esta manera, sufrieron recortes 
presupuestales para realizar actividades sobre la 
desnutrición infantil y la reducción y control de la 
desnutrición de la anemia materno infantil, entre 
otros.

Entre los principales retos y desafíos que afronta el 
Sector para el 2021, se encuentra el vigilar, 
controlar y reducir el impacto de las enfermedades 
en los peruanos, garantizar el acceso a los 
cuidados y servicios de salud, velar por la eficacia, 
seguridad y calidad de los productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos, reducir la anemia infantil en 
niños de 6 a 35 meses, etc.

PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD AL 2021
Estos son los datos respecto al Presupuesto para el 
Sector Salud del año 2021 sustentados en el 
Proyecto de Presupuesto ante el Congreso de la 
República. 

- El Sector tiene un aumento del 13.2% en el 
presupuesto para este año, el cual asciende 
a S/. 20,940 millones. Asimismo, se ha 
asignado al Gobierno Nacional, S/. 11, 863 
millones que equivale a 8.4% de 
incremento; al Gobierno Regional, S/. 8, 

846 millones que equivale a 20.1% de 
incremento; al Gobierno Local, S/. 431 millones 
que equivale a 22.7% de incremento.

- Los Pliegos que tienen incrementos son: el 
Ministerio de Salud, un 13%; el Instituto 
Nacional de Salud, un 15.1%, la 
Superintendencia Nacional de Salud, un 7.6%; 
el Seguro Integral de Salud, un 3.7%; y quien 
tiene una reducción del 11.1% en su 
presupuesto es el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas.

- Para la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento del Coronavirus se ha designado 
S/. 1,126 millones, lo que representa el 11% 
del Proyecto de Presupuesto 2021.

- Se ha reducido en un 12% el presupuesto para 
financiar programas presupuestales como 
Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, 
TBC/VIH-Sida, Enfermedades No Transmisibles, 
Control y Prevención en Salud Mental, entre 
otros.

BALANCE
El Sector Salud ha tenido que afrontar una crisis sin 
precedentes como la pandemia del Covid-19, que ha 
expuesto todas sus deficiencias, las cuales provienen 
de décadas de abandono. Ante la emergencia, el 
presupuesto del Sector de este año tuvo 
modificaciones y se priorizó lo referido al Covid-19. 
Esta situación se estaría prolongando en el año 2021, 
con lo cual hay reducción presupuestaria en otros 
programas. 

SECTOR SALUD
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Sin embargo, una de las lecciones que nos deja 
esta pandemia es que nuestra salud tiene que ser 
prioridad y que incluso la falta de tratamiento y 
atención de otras enfermedades ha generado 
mayor vulnerabilidad ante el Covid-19.  Por ello, 
mientras otros países están reforzando el Sector 
Salud en todos sus niveles de atención, 
consideramos que en nuestro caso no podemos 
bajar la guardia y se debe atender las demandas 
de este Sector.

Asimismo, consideramos esencial que se atiendan 
los reclamos de los trabajadores de la salud, 
quienes están en la primera línea contra el Covid-

19. Por ello, se deben solucionar sus demandas como 
la de otorgar los EPP, el pase a indeterminado de los 
CAS y terceros, la exigencia de un bono de 
reconocimiento, entre otros. Si bien el Presupuesto 
2021 incorporó el otorgamiento de un bono para todo 
el personal del sector salud sin discriminación; por 
otra parte, el gobierno presentó una demanda de 
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra 
la Ley Nro. 31039, que permite el nombramiento del 
personal de salud. Lamentablemente ha sido 
declarada inconstitucional, negándose el derecho a 
mejores condiciones, la oportunidad de reinvindicar 
este sacrificio de los trabajadores de salud ha sido 
negada por el Gobierno y el Tribunal Constitucional.
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SECTOR MEDIO AMBIENTE

1 Resolución Ministerial 380-2019-MINAM
2 Revisar: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/438806/RM_N__380-2019-MINAM_-_Agenda_Ambiental_Bicentenario.pdf

Esthefany Herrera

MEDIOAMBIENTE EN EL 2020
La pandemia por el COVID-19 ha hecho más 
evidente la necesidad y urgencia de actuar frente a 
los problemas y actividades que tienen serios 
impactos en el medioambiente, la salud y la vida en 
el planeta. Este año 2020 conmocionó todos los 
aspectos de nuestras vidas, así como en las 
prioridades y medidas que nuestros gobiernos 
impulsaron y ejecutaron con el objetivo de frenar la 
crisis sanitaria y de otro lado, aquellas para 
reactivar las economías.

En el caso de la cartera del Ambiente, desde antes 
de la pandemia viene promoviendo una agenda 
con miras al año del Bicentenario.  A fines del 2019 

1
publicó la Agenda de Acción Ambiental al 2021 , 
que buscar responder a los compromisos 
internacionales y nacionales asumidos por el Perú 
en el marco de la suscripción de acuerdos 
internacionales, la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; y como parte del Plan de 
Acción para la adhesión a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

De esta manera, la agenda pretende abordar los 
principales desafíos ambientales que enfrenta el 
Perú: reducir las vulnerabilidades frente al 
cambio climático, transitar hacia un modelo 

económico- social más sostenible e inclusiva, 
disminuir los costos generados por la degradación 
ambiental; y fortalecer la institucionalidad ambiental. 
En este sentido, se definieron tres ejes estratégicos 
que definen la gestión ambiental: Perú Limpio 
(promover la eliminación de residuos sólidos), Perú 
Natural (fomentar el uso sostenible de recursos 
mediante los bionegocios, inversión y 
emprendimientos sostenibles), y Perú Inclusivo (que 
aborde acciones en diversos temas involucrando a 
todos los sectores y actores, y beneficiando a las 

2comunidades).  Esto resultó en la definición de seis 
prioridades, sobre las cuales se han venido 
promoviendo una serie de iniciativas y proyectos. 

Asimismo, la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad incorporaron parte de las 
prioridades de la agenda ambiental al promover 
medidas de sostenibilidad ambiental en las 
actividades económicas como la gestión integral de 
residuos sólidos, economía circular y producción 
limpia en sectores como pesca, industria y 
agricultura, financiamiento para luchar contra el 
cambio climático, estrategia de energía renovable, 
infraestructura sostenible, bono de chatarreo, entre 
otros. 
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3
 Andina (26 de noviembre 2020) Presupuesto del sector Ambiente para el 2021 asciende a S/ 665.56 millones. Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-presupuesto-del-sector-

ambiente-para-2021-asciende-a-s-66556-millones-823046.aspx
4
 Véase: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/321091-comision-de-alto-nivel-de-cambio-climatico-aprueba-nueva-ambicion-climatica-del-peru

5 Ministerio del Ambiente (12 de diciembre de 2020) Perú incrementa su ambición climática para reducir en 40 % sus emisiones de carbono hacia el año 2030. Nota de Prensa. 
Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/320326-peru-incrementa-su-ambicion-climatica-para-reducir-en-40-sus-emisiones-de-carbono-hacia-el-ano-2030

6 Datos extraídos de Sustentación del Presupuesto 2021 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República 

Este año, el trabajo realizado por el Minam se 
centró en promover la agenda ambiental propuesta 
en dichos planes, como ha sido la gestión de 
residuos sólidos. Respecto al cambio climático, se 
ha fomentado la conservación de hectáreas de 
bosques Amazónicos impulsado por el Programa de 
Conservación de Bosques para la Mitigación al 
Cambio Climático quien logró establecer acuerdos 
con diversas comunidades indígenas. De otro lado, 
se conformó la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático que ha logrado acuerdos con otras 
carteras como el Ministerio de Energía y Minas y el 
actual Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Además, se ha venido promoviendo la conservación 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos genéticos, gestión sostenible de los 
recursos hídricos mediante la incorporación de la 
ciencia y tecnología, entre otros ejes y temas. Es de 
destacar también que el Ministerio del Ambiente ha 
avanzado en la generación de información 
científica, lo cual es una herramienta clave para el 
diseño y ejecución de políticas públicas más 
acertadas. 

Otros logros son el establecimiento de la 
Plataforma de Pueblos Indígenas, la recuperación 
de áreas degradadas por la minería ilegal y la 
aprobación de la hoja de ruta de Ciudad 

3
Bicentenario, que es una iniciativa multisectorial.

En esta línea, ratificando sus compromisos 
asumidos en el Acuerdo de París, el Perú ha 
elevado su ambición climática a fin de convertirse 
en un país bajo en carbono y resiliente a las 
vulnerabilidades a las que está expuesto por el 
cambio climático. La Comisión de Alto Nivel de 
Cambio Climático aprobó el Reporte de 
Actualización de las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC) al 2030, donde el Perú se 
compromete a reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 40% al 2030. De los cuales 
el 30% se pretende reducir mediante 
financiamiento proveniente de recursos públicos y 
privados, mientras que el 10% restante mediante 

4inversiones internacionales.  Además, se pretende 
culminar el Plan Nacional de Adaptación y la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el 

5Cambio Climático al 2050.

De acuerdo con el Ministro Quijandría las líneas de 
acción que se priorizarán en el año del 
Bicentenario responden al trabajo que se ha venido 
ejecutando e impulsando: enfoque de economía 

circular en los procesos productivos e inversiones, 
gestión de los residuos sólidos, y la recuperación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos y 
ecosistemas.

6PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
Respecto al presupuesto que recibirá la cartera del 
Ambiente, este ascenderá a S/ 665.56 millones que, 
de acuerdo a la sustentación realizada por el actual 
ministro, las acciones e intervenciones se dirigirán a 
generar mejores condiciones de seguridad ambiental 
y salvaguardar los recursos naturales.

Para el próximo año fiscal se ha establecido que 
desde el Ministerio del Ambiente se llevará a cabo 
rellenos sanitarios en diversas regiones. Otras 
acciones a implementar será la construcción de 
celdas transitorias, programas de recuperación de 
áreas degradas por botadero, definir una cartera de 
proyectos mediante el mecanismo de obras por 
impuestos en infraestructura natural.

Además, se planea continuar impulsando los 
Acuerdos de Producción Limpia, cuyo objetivo es 
reducir y valorizar los residuos sólidos provenientes 
de sectores productivos como el industrial, mediante 
una adecuada gestión y promoviendo la economía 
circular.  Asimismo, se espera concretar el 
establecimiento de reservas nacionales y la 
recuperación de hectáreas degradadas por la minería 
ilegal. 

BALANCE 
Diversos organismos internacionales llaman a ver 
esta crisis como una oportunidad para promover la 
transformación del modelo productivo sostenible, y 
poner en marcha una serie de disposiciones y 
propuestas que fortalezcan la protección del 
medioambiente y la diversidad biológica. En esta 
línea, es importante los compromisos asumidos con 
la lucha contra el cambio climático, incrementando la 
ambición de recorte de las emisiones de GEI 
asumidos por el Perú.

Sin embargo, gran parte de las medidas impulsadas 
han estado alineadas y condicionadas a las 
decisiones económicas, con lo cual no queda claro 
cómo los diferentes procesos y planes nacionales en 
su conjunto conllevan al cambio hacia el modelo de 
crecimiento y desarrollo más verde, sostenible e 
inclusivo. En esta medida, se hace imperante que se 
implementen medidas de adaptación y mitigación 
sean más agresivas que aborden la principal 
problemática y factor causante de las emisiones 
en el Perú: la deforestación de la Amazonia y por 
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SOBRE EL SECTOR
Durante esta crisis hemos visto que, dada la 
importancia de la minería para nuestra economía 
como el Gobierno priorizó el fortalecimiento del 
sector, buscando promover proyectos mineros de 
gran envergadura. En este sentido, se ha 
modificado el reglamento de procedimientos 
mineros con la finalidad de agilizar los trámites y 
procedimientos, pero respetando los derechos de 
los pueblos indígenas. También se aprobaron la 
actualización del Reglamento de Procedimientos 
Mineros, la modificación al Reglamento de 
Exploraciones Mineras; y de los lineamientos para 
realizar estudios de colecta de muestra en Produce 
y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor).

De otro lado, se creó la Comisión de especialistas 
para el desarrollo de minería sostenible, con el fin 
de impulsar propuestas para fortalecer la 
competitividad del sector minero y garantizar su 
desarrollo en un entorno socialmente favorable, 
para el diseño de la Política de Estado para el 
Desarrollo Sostenible del sector minero.
Asimismo, se ha impulsado proyectos de 
remediación de los pasivos ambientales mineros 
(PAM) gestionados por el Estado, que tiene por 
finalidad fortalecer la sostenibilidad de la actividad 
minera y limitar su impacto en el medio ambiente.
Respecto al sector energético, se ha avanzado en 
la masificación de gas natural, que, 
considerando los recursos con los que cuenta 
el Perú es una oportunidad para acceder a 
energía limpia y económica: contribuyendo al 
cierre de brechas no solo en materia 

EL SECTOR MINERO - ENERGÉTICO
energética. 

Además, se ha iniciado la elaboración de un Libro 
Blanco para la modernización del sector eléctrico en 
el Perú para migrar hacia un sistema eléctrico más 
moderno, enfocado en los siguientes ejes temáticos: 
transformación del mercado mayorista de 
electricidad, fortalecimiento del marco institucional, 
innovación en el sistema de distribución; así como, la 
simplificación del marco regulatorio eléctrico de la 
transmisión.

Presupuesto para el año fiscal 2021
Para el próximo año fiscal, con el objetivo de 
aumentar el coeficiente de conectividad energética, 
se ha contemplado inversiones en electrificación rural 
y recursos para continuar avanzando en el proceso de 
masificación de gas natural para uso domiciliario, 
vehicular y comercial. 

Así, en electrificación rural, se pretende invertir en 
llevar energía eléctrica a hogares ubicados en 
localidades alejadas, lo cual incrementaría el 
coeficiente de electrificación rural acumulado, siendo 
el 86% en todo el país.

Asimismo, se continuará promoviendo proyectos de 
remediación de pasivos ambientales y la 
implementación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental /IGA), a fin de reducir el impacto ambiental 
de las operaciones minero-energéticas. En términos 
de la pequeña minería, se fomentará la formalización 
de la pequeña minería y minería artesanal, para lo 
cual se continuará con actividades de capacitación y 
el fortalecimiento de capacidades de los pequeños 

To
m

a
d

o
 d

e
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e
 P

e
rú

24

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas



productores, mediante pasantías y talleres de 
sensibilización sobre la importancia de formalizar 
la actividad minera a pequeña escala.

De acuerdo a las declaraciones del actual ministro 
de la cartera, el presupuesto se ha centrado en 4 
objetivos prioritarios; los cuales están enfocados en 
alcanzar que las actividades minero-energéticas 
favorezcan al desarrollo de la población y el 
crecimiento económico del país.

BALANCE 
Es de especial cuidado hacer un seguimiento del 
impacto de las políticas económicas 
implementadas sobre los estándares ambientales y 
sociales, dado que contravendría a los avances en 
materia ambiental y a los compromisos asumidos a 
nivel nacional e internacional.

Como se muestra, el Gobierno continúa apostando 
por una profundización de modelo extractivo. Es 
clave se promueva el enverdecimiento y 
sostenibilidad de las actividades. En este sentido, 
es importante se culmine e implemente una 
Estrategia de Minería Responsable que vele por el 
cuidado del medioamebiente, introduciendo y 
promoviendo inversiones en una minería moderna 
y que genere aportes económicos y sociales a nivel 
local.

Debe realizarse una revisión de la propuesta de 
reactivación del sector y de la economía, con el 

objetivo de constatar no se estén retrocediendo en la 
institucionalidad ambiental para facilitar las 
inversiones mineras, conllevando a mayor 
degradación del medioambiente, y más conflictos 
socioambientales. Con énfasis en verificar se 
garantice realmente el cuidado y conservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente. Este es el 
caso Estudios Ambientales Integrados (EAi), que son 
un nuevo instrumento de gestión ambiental que 
busca integrar los diferentes estudios de los proyectos 
mineros, pero existen riesgos de que sean poco 
eficientes, por lo cual la sociedad civil señala debe 
asegurarse que permita mejorar la gestión y la 
fiscalización ambiental en los proyectos que poseen 
más de un estudio de impacto ambiental.

De otro lado, respecto a los hidrocarburos, es 
necesario pensar en cómo el sector puede aportar al 
desarrollo sostenible del país. En este sentido, es 
importante se siga empujando una estrategia del 
sector hacia la transformación energética y uso de 
energías renovables a favor del desarrollo local y 
cierre de brechas; principalmente en las áreas 
rurales. Asimismo, es importante considerar la 
apuesta por energías limpias para el desarrollo de 
polos industriales sostenibles en las regiones, como 
parte de la reactivación productiva y el fomento del 
cambio de modelo desde el interior del país. En esta 
línea, promover una matriz energética diversificada se 
hace relevante. 
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

El teletrabajo es una modalidad de trabajo 
basada en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación que se ha 

expandido con mayor fuerza debido a las medidas 
de confinamiento dictada por los gobiernos ante la 
pandemia del Covid-19 y que impidieron el trabajo 
presencial. 

Uno de los aspectos fundamentales del teletrabajo 
es la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación denominadas TIC que 
han facilitado la intrusión del trabajo remunerado 
en los espacios y tiempos reservados para la vida 
personal. El trabajo de oficina actual y, en términos 
más amplios, el trabajo del conocimiento se 
fundamenta en Internet y se puede llevar a cabo 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

En ese sentido, el parlamentario Fairlie presentó 
ante la Comisión Quinta del Parlamento Andino 
el Proyecto de Marco Normativo “Para Promover 
el Trabajo Decente en el Teletrabajo de los 

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 Proyecto de Marco Normativo “Para Promover el Trabajo 

Decente en el Teletrabajo de los Países de la región Andina”, así como la 

Recomendación Nro. 341 “Para Avanzar hacia una Diversificación Productiva en la 

región Andina para alcanzar un Crecimiento Económico Sostenible”

PROYECTO DE MARCO NORMATIVO:
Para Promover el Trabajo Decente en 
el Teletrabajo de los Países de la 
región Andina

Países de la región Andina”, con el objetivo de 
impulsar políticas públicas que promuevan el 
teletrabajo basado en el trabajo decente, respetando 
la igualdad de trato y derechos laborales, protegiendo 
la salud de los teletrabajadores, la privacidad de su 
vida personal y familiar frente a la laboral y el derecho 
a la desconexión digital. Estos cambios normativos 
adecuados a los avances tecnológicos requieren del 
diálogo social para su implementación y ejecución de 
las medidas de políticas. 

Asimismo, se establecen como lineamientos de 
política para promover el trabajo decente en el 
Teletrabajo las siguientes:

1. Condiciones de trabajo: Ambiente de trabajo que 
cuente con las condiciones necesarias para el 
teletrabajo y organización del tiempo de trabajo a 
cargo del teletrabajador.

2. Igualdad de trato y no discriminación: Los 
teletrabajadores gozarán de los mismos derechos 

1 EUROFOUND & OIT. (2019). “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral”. (p.01).26
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laborales, ya sean individuales y colectivos, que 
los trabajadores presenciales.

3. Carácter voluntario y derecho a la desconexión: El 
teletrabajo tiene carácter voluntario, el cual 
puede ser revertido en cualquier momento. La 
desconexión digital durante el tiempo de 
descanso es un derecho del teletrabajador.

4. Herramientas, equipos, suministros y tecnología: Son 
otorgados por el empleador, y si el 
teletrabajador es quien utiliza sus herramientas 
de trabajo, el empleador deberá reintegrar o 
compensar los gastos que genere.

5. Seguridad y salud en el trabajo: El empleador es el 
responsable de la seguridad y salud del 
teletrabajador, deberá evaluar los riesgos y 
planificar la actividad preventiva garantizando una 
debida atención a la salud y bienestar mental.

6. Derechos colectivos: Los teletrabajadores gozarán 
de los mismos derechos colectivos de los 
trabajadores presenciales.

7. Inclusión de sectores vulnerables: Se promoverá la 
capacitación en el uso de las tecnologías de la 
información y el teletrabajo a los jóvenes, a las 
personas con discapacidad y a las mujeres con el 
fin de promover su inserción en el mercado laboral.
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RECOMENDACIÓN 341

“Avanzar hacia una Diversificación 
Productiva en la región Andina para 
alcanzar un Crecimiento Económico 
Sostenible”

Los países de la región Andina se han 
caracterizado por tener un modelo económico 
basado en la explotación de recursos 

naturales, presentando además un bajo nivel de 
inserción en las cadenas globales de valor; aunado 
a la existencia de estructuras productivas poco 
diversificadas y con escasos niveles de 
complejidad, así como déficits en materia de 
investigación, desarrollo e innovación, por lo cual 
resulta indispensable cambiar el enfoque a fin de 
lograr un crecimiento económico sostenido.

En ese sentido, las políticas públicas de desarrollo 
productivo deben dar paso a un modelo basado en 
la inserción internacional con base en el 
conocimiento. Diversas instituciones económicas 
como la CEPAL , el Banco Mundial , OIT , BID , la 
CAF y el OCDE, han venido y vienen insistiendo en 
que para lograr un “crecimiento económico sólido, 
a largo plazo y sostenible”, es necesario 
implementar “Políticas de Desarrollo Productivo” 
para transitar por un proceso de diversificación 
productiva que permita a las economías de la 
región reducir la dependencia de las volatilidades 
de los factores externos, contar con diversos 
motores que dinamicen su economía interna y 
permitan una inserción más favorable en el 
comercio internacional.

Por ello, el parlamentario Fairlie presentó ante la 
Comisión Cuarta del Parlamento Andino el Proyecto 
de Recomendación “Para Avanzar hacia una 
Diversificación Productiva en la región Andina para 
alcanzar un Crecimiento Económico Sostenible”, la 
cual fue aprobada en la mencionada comisión, 
para luego ser debatida en la a Sesión Plenaria del 
Parlamento, aprobándose por unanimidad en el 
mes de diciembre 2017.

La Recomendación busca impulsar políticas 
públicas para avanzar hacia un proceso de  
diversificación productiva de los Países de la 
región Andina: a través del procesamiento de 
recursos naturales, desarrollo del turismo, 

servicios, bio-comercio y agricultura familiar, pymes 
exportadoras, energía renovables, y otros, generando 
espacios de coordinación público-privados y 
promoviendo la cooperación e intercambio de 
experiencias, orientados a logro de los objetivos del 
desarrollo sostenible.

Por otro lado, hace un llamado a incluir como 
metodología general para la diversificación 
productiva, el planeamiento estratégico en base a los 
estudios insumo-producto impulsados por la CAN y la 
CEPAL (Matriz Andina Insumo-Producto), que permitan 
la identificación y determinación de cadenas 
productivas y de valor a nivel local, sub nacional y 
regionales Andinos que vienen funcionando, así como 
identificar las barreras técnicas, económicas e 
institucionales, y las alternativas que faciliten su 
conformación y desarrollo.
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Pronunciamientos

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

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

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN 
EL TRABAJO
Nuestra región ha sido la más golpeada a 
consecuencia del Covid-19, debido a que es la más 
desigual del mundo y por tanto la más vulnerable. 
En el mes de junio, se perdieron 24 millones de 
empleos (el más alto registrado en la región), 
siendo los jóvenes y los trabajadores informales los 
más perjudicados. Asimismo, que los hogares de 
grupos de ingresos más bajos antes de la 
pandemia, registraron un 68% de pérdidas de 
empleo (en comparación con los hogares con 
ingresos más altos).
Las tecnologías de la información y comunicación 
pueden servir para la permanencia de los empleos 
y la recuperación de los empleos en plena crisis del 
Covid-19. Sin embargo, hay varios elementos para 
tener en cuenta. Por un lado, nuestro acceso a 
internet se da principalmente mediante los 
celulares, lo cual genera una mayor incorporación a 
las plataformas digitales que ofrecen trabajo 
rápido, pero precario. Y, por otro lado, nuestro 
acceso a la banda ancha de internet es restringido, 
lo cual genera limitaciones para tener empleos 
profesionales o semi-profesionales, que ofrecen las 
plataformas digitales. Esta situación debe ser 
atendida mediante políticas públicas, que 
garanticen el acceso a internet a todos los 
peruanos.
 Artículo publicado en la web
 4 de diciembre
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7551

COMERCIO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍA DIGITAL EN LOS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Seguir impulsando la transformación digital, es un 
aspecto clave para adaptarse a la nueva 
normalidad, ya que el 85% de las empresas 
latinoamericanas planean invertir en este proceso 
a fin de mejorar su resiliencia de en esta crisis. Los 
diversos foros de integración regional en América 
Latina, han implementado una serie de medias 
para facilitar la cooperación, el comercio, la 
continuidad de las cadenas de abastecimiento, 
entre otros.
Cabe resaltar que tanto la CAN, el MERCOSUR y la 
Alianza del Pacífico poseen agendas digitales, las 
cuales coinciden en muchos puntos. Y, existen 
algunos avances en temas de comercio electrónico, 
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telecomunicaciones, eliminación de roaming, entre 
otros; los cuales permitirían un acercamiento entre 
los procesos. Asimismo, para promover la 
convergencia es clave la coherencia regulatoria y 
normativa (particularmente en las 
reglamentaciones a las cadenas de suministro y las 
industrias). Se están dando avances concretos en 
esa dirección, y considerando que los tres bloques 
tienen agendas digitales, se podría avanzar 
conjuntamente como parte de una estrategia 
regional de recuperación post- pandemia.
 Artículo publicado en la web
 11 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7610

PANDEMIA Y PENSIONES EN AMÉRICA LATINA
La OIT señala que el objetivo de las reformas a 
nivel de las pensiones que se dieron previo a la 
pandemia, iban camino a un sistema sostenible 
que asegure la cobertura universal de las 
pensiones, basados en la Recomendación Nro. 202 
de la OIT “Sobre los pisos de protección social”. 
Para cumplir este objetivo, era necesaria una 
combinación de las prestaciones contributivas y no 
contributivas. Las prestaciones contributivas 
corresponden a los aportes al sistema de 
pensiones de los trabajadores formales, mientras 
que las no contributivas dependen del presupuesto 
del Estado destinado a las pensiones.
Este contexto de crisis, ha puesto a prueba nuestro 
sistema de seguridad social que tiene muchas 
deficiencias y falta de una protección adecuada a 
la población. En ese sentido, conforme lo señala la 
OIT, debemos ir camino a lograr una cobertura 
universal de las pensiones que permitan brindar 
una vejez digna a nuestros adultos mayores, 
reduciendo los niveles de pobreza y pobreza 
extrema.
 Artículo publicado en la web
 12 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7613

DEROGAR DECRETOS LESIVOS A LA SEGURIDAD Y 
DEFENSA NACIONAL
El pasado 08 de diciembre el Ejecutivo publicó en 
el Diario Oficial “El Peruano” los Decretos 
Supremos Nro. 027-2020-EM y Nro. 028-2020-EM 
que declaran de “necesidad pública” la inversión 
privada en actividad minera a la empresa Nuevo 
Arcoíris dentro de los 50km de frontera, en Piura.
La Constitución, en su artículo 71° prohíbe de 
forma expresa que los extranjeros puedan adquirir 
o poseer título alguno en minas, tierras, bosques, 
aguas, combustibles ni fuentes de energía directa 
ni indirectamente. Sin embargo, se establece 
una excepción, en el caso de que sea declarado 
de “necesidad pública”. En el año 2009, el 
Tribunal Constitucional se pronunció sobre la 
motivación del artículo 71°, señalando que 30
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las zonas de fronteras son las más susceptibles de 
invasión extranjera que se puede dar incluso de 
manera indirecta, por lo que se debe preservar el 
bien constitucional a la defensa nacional, 
contemplado en el artículo 44° de la Constitución.
 Artículo publicado en la web: 
 15 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7625

CARTA AMBIENTAL ANDINA
El pasado 1 de diciembre, los países miembros de 
la Comunidad Andina, en la XXV Reunión Ordinaria 
del Consejo Andino De Ministros de Relaciones 
Exteriores, aprobaron la Carta Ambiental Andina. A 
nivel regional, este es el primer instrumento 
multilateral que promueve la protección del 
medioambiente y la lucha contra el cambio 
climático; siendo conscientes de la gran 
biodiversidad que poseen y vulnerabilidad a la que 
se enfrentan sus poblaciones y territorios.
De esta manera, los países Andinos reafirmaron 
sus compromisos asumidos en relación con la 
Agenda 2030 y los ODS, y en los foros y acuerdos 
internacionales en los que participan; los cuales 
delimitan una hoja de ruta hacia un nuevo 
paradigma de desarrollo.
Saludamos la aprobación de esta iniciativa. Desde 
el Parlamento Andino, hemos impulsado 
instrumentos normativos sobre esta temática, y 
apoyaremos decididamente la implementación de 
la Carta Ambiental Andina.
 Artículo publicado en la web
 15 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7631

SALARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La OIT señala que los trabajadores más afectados 
con la pandemia son los que perciben salarios más 
bajos, y a quienes se les ha reducido las horas de 
trabajo por ser puestos de baja calificación. Los 
trabajadores de puestos directivos y profesionales 
han mantenido sus altas remuneraciones, lo que 
ha aumentado las desigualdades salariales a nivel 
mundial.
A pesar de encontrarnos en los meses más duros 
de la pandemia del Covid-19, muchos países 
continuaron aplicando el ajuste periódico del 
salario durante el primer semestre del 2020, y 6 de 
9 países lo hicieron durante el segundo semestre. 
Esto ha permitido a los trabajadores afrontar la 
crisis.
Es necesario retomar el debate sobre el salario 
mínimo y política salarial en el Perú, uno de los 
sectores que ha sido más afectado por la 
pandemia. 
 Artículo publicado en la web: 
 16 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7638
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HACIA UNA RECUPERACIÓN MÁS JUSTA Y VERDE
La UNCTAD identifica como áreas de acción claves: 
las políticas comerciales, políticas de competencia 
y de protección al consumidor, y las políticas que 
adoptan un enfoque verde. En el informe se 
sostiene que un balance adecuado en la 
implementación de estas políticas, ayudará a los 
países a recuperarse mejor de la crisis y 
mantenerse encaminados hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
ausencia de políticas activas, la desigualdad 
aumentará.
Diferentes organismos multilaterales, están 
proponiendo la necesidad de impulsar políticas 
integrales para enfrentar la emergencia y el periodo 
posterior de recuperación. Y, señalan que es 
imperativo modificar el patrón de desarrollo, hacia 
opciones más “verdes”. Políticas comerciales, 
industriales, de ciencia y tecnología, que 
promuevan la diversificación productiva, una nueva 
inserción en la economía internacional y un 
crecimiento inclusivo y sostenible. Es imperativo 
procesar este debate en nuestro país, para definir 
alternativas concretas que tomen cuenta nuestras 
peculiaridades. Y, en la medida de lo posible, 
definir políticas de estado que las impulsen los 
gobiernos de turno en el Perú del Bicentenario.
 Artículo publicado en la web
 16 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7641

ALC: IMPLICACIONES SOCIALES DE LA PANDEMIA
De acuerdo con el documento realizado por el BID, 
el Perú aumentará la pobreza extrema, la pobreza 
moderada y la clase media vulnerable. En los dos 
primeros casos este aumento será superior al 
promedio de América Latina. La clase media 
consolidada también se verá afectada de manera 
negativa y tendrá un impacto mucho más grande 
que el promedio de América Latina.
Dentro de las cuatro políticas analizadas, aquellas 
que han tenido mayor potencial de 
amortiguamiento, han sido las transferencias a los 
trabajadores independientes, seguidas por la 
duplicación de apoyos a programas sociales. 
Asimismo, la política con mayor relación costo-
efectividad ha sido las transferencias a personas 
desempleadas.
Es urgente adoptar medidas que enfrenten este 
escenario. Más aún, considerando que los países 
andinos- y el nuestro en particular- están entre los 
que mayor caída del producto y empleos ha tenido 
con la crisis en la región.

    Artículo publicado en la web
    17 de diciembre 
   Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7644
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Y DESARROLLO
Se debe utilizar la IED para impulsar la 
sostenibilidad y atender los problemas 
estructurales que impiden se transite hacia el 
desarrollo sostenible de la región. Por lo cual, se 
deben examinar nuevas áreas como la 
electromovilidad, las energías renovables, la 
industria de la salud, la bioeconomía, las 
tecnologías digitales, el turismo sostenible, la 
economía circular, entre otros.
En esta línea, se plantea como una opción viable el 
desarrollo de la industria de dispositivos médicos, 
el cual es un sector estratégico y de tecnologías 
avanzadas, y que puede captar las oportunidades 
de las tendencias actuales y reconfiguraciones en 
la producción mundial. Para tal fin, es necesario 
alinear las prioridades políticas para desarrollar 
capacidades industriales y tecnológicas regionales 
y nacionales. 
Estos deben ser los debates para el Perú del 
Bicentenario. La inversión extranjera, puede jugar 
un rol complementario en una estrategia de 
desarrollo diferente para el país. Pero, supone una 
distribución adecuada de los beneficios de las 
estrategias que se implementen, desde una 
práctica inclusiva y sostenible.
 Artículo publicado en la web
 21 de diciembre 
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=7656
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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. 

Fiscalización
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PARLAMENTARIO FAIRLIE SOLICITÓ AL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS INTERVENIR ANTE EL DESPIDO DEL 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO BACKUS
Mediante Oficio Nro. 151-2020/AFR-PARLANDINO y 
152-2020/AFR-PARLANDINO el parlamentario 
Fairlie solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, respectivamente, su intervención ante 
la denuncia presentada por el Sindicato Backus, 
sobre el despido que la empresa realizó a su 
Secretario General, Luis Samán. Conforme indica 
el Sindicato, esta medida sería una represalia al 
dirigente sindical por haber ejercido su rol en 
defensa de los trabajadores al realizar denuncias 
ante Sunafil por el incumplimiento de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa Backus en plena pandemia. Este despido 
estaría vulnerando el derecho fundamental a la 
libertad sindical, los convenios Nro. 87 y 98 de la 
OIT, por lo que el Estado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Constitución.

PARLAMENTARIO FAIRLIE COMUNICÓ VULNERACIÓN DEL 
DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL EN EL PERÚ ANTE LA 
OIT 
Mediante Oficio Nro. 150-2020/AFR-PARLANDINO 
el parlamentario Fairlie comunicó al Director de la 
Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 
para los Países Andinos, que en nuestro país se ha 
vulnerado el derecho fundamental a la libertad 
sindical a través del despido del Secretario General 
del Sindicato Backus. Por lo cual le solicitó que 
pida información al gobierno peruano sobre lo 
sucedido y las medidas que se deben de tomar 
para que cese la violación a la libertad sindical. 
Pedido amparado en los Convenios Nro. 87 y 98 de 
la OIT, que los Estados Miembros como el Perú, 
deben de cumplir. 

PARLAMENTARIO FAIRLIE COMUNICA A LA PRESIDENTA 
DEL CONGRESO SU PREOCUPACIÓN ANTE LA 
PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS SUPREMOS Nro. 027-
2020-EM y Nro. 028-2020-EM QUE VULNERAN LA 

PROTECCIÓN DE LOS 50KM DE FRONTERA
Mediante Oficio Nro. 153-2020/AFR-
PARLANDINO el parlamentario Fairlie expresó 
su preocupación y rechazo a la autorización 
dada por el gobierno a la inversión extranjera 
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dentro de los 50km de frontera, realizado a través 
de la reciente publicación de los Decretos 
Supremos Nro. 027-2020-EM y Nro. 028-2020-EM. 
Asimismo, señaló que con el argumento de 
declarar de “necesidad pública” la inversión minera 
en la región Piura, todas nuestras fronteras, 
podrían permitir a otros capitales extranjeros el 
mismo trato e instalar comercios o industrias que 
pongan en riesgo la Seguridad y Defensa Nacional. 
Por lo cual, solicitó a la Presidenta del Congreso 
que promueva la derogatoria de dichos decretos 
lesivos al país, e impedir que se permita la 
adquisición y posesión de títulos a inversionistas 
extranjeros dentro de los 50km de frontera.
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO – 
DICIEMBRE 2020 

COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN” 

El lunes 14 de diciembre, el parlamentario Fairlie 

participó y presidió la sesión de la Comisión II. 

Donde se contó con la participación de la doctora 

Ana Capilla, coordinadora de Educación Superior, 

ETP y Ciencia de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), la Propuesta de Norma 

Comunitaria que establece el Manual de Aplicación 

de la Acreditación Universitaria en los Estados 

miembros del Parlamento Andino.

La experta invitada presentó y puso a disposición 

del organismo los últimos avances realizados 

desde la OEI en materia de calidad en la educación 

superior y su acreditación. Asimismo, hizo aportes 

al proyecto discutido, resaltando la importancia de 

aspectos como la confianza mutua entre 

instituciones y el gran reto de llegar a acuerdos 

frente a indicadores de calidad para la 

acreditación interregional e internacional.

El parlamentario Fairlie, resaltó la importancia 

de promover la internacionalización en casa 

de las universidades dado el actual contexto, además 

de garantizar los estándares mínimos de calidad en la 

educación superior andina, y la importancia de 

vincularlos con la ciencia y las nuevas tecnologías, 

entre otros aspectos. 

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO

El 14 y 15 de agosto, se llevaron a cabo las sesiones 

ordinarias del Parlamento Andino.  Donde se 

aprobaron por unanimidad los siguientes 

instrumentos normativos

1. MARCO NORMATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL FISCAL EN LA REGIÓN ANDINA: El cual 

recomienda cómo constituir los mecanismos 

básicos que logren la eficiencia, calidad y la 

implementación de los objetivos de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de los Países miembros 

del Parlamento Andino.

2. RECOMENDACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS PARA 

ABORDAR LA SITUACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA 

DURANTE Y DESPUÉS DE LA CRISIS POR EL BROTE DE 

COVID-19: Sugiere el establecimiento de diferentes 

estrategias que favorezcan la reactivación 
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Comisión II: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la información 
y la Comunicación, contó con la participación de la Dra. Ana Capilla, 
coordinadora de Educación  Superior, ETP y Ciencia de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), donde se abordó la necesidad 
de promover la calidad de educación superior a distancia; así como, 
la vinculación de la ciencia y tecnología con la educación superior.

económica de la región durante la crisis 

sanitaria como: 1) la cancelación de la deuda; 

2) la suspensión o diferimiento del pago de la 

deuda; 3) la condonación de intereses de la 

deuda; 4) la reestructuración de la deuda 

externa; o, 5) el canje de la deuda para que 

esos recursos se inviertan en educación, salud y 

reactivación productiva.

3. RECOMENDACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN Y 

TRANSPORTE DE LAS VACUNAS PARA EL BROTE DE 

COVID-19 EN LOS PAÍSES ANDINOS: Este 

documento recomienda a los Estados miembros 

del Parlamento Andino garantizar un proceso de 

inmunización a cero costos para el beneficiario, 

priorizando la gratuidad de las vacunas a los 

grupos poblacionales más vulnerables, 

estableciendo acciones para que los bancos 

multilaterales de desarrollo y los acreedores de 

deuda soberana definan mecanismos de canje de 

deuda, condicionados a la utilización de estos 

recursos en la compra y transporte de vacunas.

4. DECLARACIÓN DE “RESPALDO DE PROCESOS 

DEMOCRÁTICOS Y ELECCIONES LIBRES EN LOS PAÍSES 

ANDINOS”: Tiene como propósito instar a las 

autoridades de los Estados miembros a velar por la 

legitimidad y transparencia en las elecciones y 

rechazar cualquier acto de proscripción contra 

movimientos o partidos políticos en la región 

Andina. 
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OPINIÓN

UNA DEUDA TRICENTENARIA

A pocos meses de celebrar el bicentenario de 
la independencia del Perú, el MEF comunicó 
al país la novedad de una emisión de miles 

de millones de dólares en bonos públicos de muy 
largo plazo como si fuera una gran noticia a 
celebrar. De un solo golpe, el país ha incrementado 
el peso de la deuda pública de 28% a 35% para el 
cierre de 2020, hipotecando el futuro del país para 
las próximas cuatro generaciones. Una historia que 
no parece muy diferente al endeudamiento que 
contrajo el Perú en 1821, para financiar los gastos 
de guerra, del cual entró en default a los pocos 
años de emitida dicha deuda.

Pero la actual decisión de endeudamiento, en 
realidad, se ha tomado luego de evaluar lo precaria 
que es la situación de gobernabilidad del país 
como para atreverse a lanzar, por ejemplo, una 
reforma tributaria radical y progresiva. No se piensa 
ni por asomo aplicar impuestos especiales a los 
ricos, ni tampoco se piensa eliminar las sendas 
exoneraciones tributarias que se cargan 
anualmente al país por recursos no pagados al 
erario público. Véase a propósito de ello, el quinteto 
de proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo al 
Congreso para su aprobación urgente, ordenando 
mantener el estatus quo del no pago de impuestos 
de ciertos sectores privilegiados. Lo cierto es que la 
deuda tarde o temprano se va a tener que pagar 
con impuestos, y en un país que renuncia a 
reformar su inequitativo esquema tributario, la 
deuda lo terminarán pagando los más pobres y sus 
hijos, sus nietos y sus bisnietos.

La urgencia por enfrentar la crisis sanitaria y 
económica originada por el COVID19, ha hecho que 
la administración Sagasti decidiera colocar el 22 
de noviembre último, 4 mil millones de dólares 
en bonos, de los cuales, mil millones de dólares 
vencerán el 2032, 2 mil millones adicionales 
vencerán el 2060, y unos mil millones de 
dólares más que vencerán en julio de 2121.
La noticia causó desazón entre la opinión 

pública especializada. Siempre va a parecer bueno 
que te presten plata porque supuestamente sabes 
llevar las cuentas financieras correctamente, pero 
algo huele mal en la tercera cuadra del jirón Junín 
cuando te dicen sonriendo y sin tapujos que la deuda, 
no es cualquier deuda, es una deuda centenaria que 
la pagarán las cuatro generaciones siguientes de 
peruanos.

Las noticias negativas por esta decisión no tardaron 
en aparecer. El 15 de diciembre, sólo Bloomberg daba 
cuenta de la renuncia del “maestro de deuda” José 
Olivares -quien defendió la operación de 
endeudamiento- sin mayor comentario por parte del 
MEF, algo que causó no pocas suspicacias entre los 
medios locales. Ese mismo día, la agencia Fitch 
Ratings rebajó las perspectivas de la economía 
peruana hacia “negativas” como resultado de la baja 
capacidad de cohesión del Congreso y el Ejecutivo, lo 
que, en su opinión, limitaría severamente la 
capacidad de reforma del siguiente gobierno en las 
dimensiones fiscal, económica, política y de 
productividad.
 
Pero el problema central según Fitch no radica en que 
el nivel de deuda pública ascienda a 37.6% a fin de 
año, ya que se mantiene por debajo del umbral de 
peligro que ellos consideran en 52.7%. El problema se 
centra más bien en que la recaudación pública es 
precaria lo que más temprano que tarde puede 
conducir a una situación de incapacidad de pago, 
situación que el Perú ya ha vivido 8 veces desde 
1821. De acuerdo con Fitch una ratio razonable de 
los intereses sobre la recaudación debería ubicarse 
por debajo de 7.4%, y Perú está en 8.7%.
Independientemente de qué candidato asuma la 
Presidencia el 28 de julio, el país debería agendar 
una reforma tributaria radical y progresiva, sino el 
peso de la deuda nos obligará a hacerlo tarde o 
temprano a un costo mucho más alto para el país.

Fundación SES

Raúl Eduardo Mauro Machuca
Profesor de Pregrado en la Facultad de 
Economía de la UNI
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Pronunciamiento

La CGTP se dirige a la opinión pública para 
manifestar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, producto de la 
tenaz lucha que desplegaran los trabajadores y 
trabajadoras del agro y que costó la vida de dos de 
ellos, lograron la derogatoria de la cuestionada Ley 
N°27360 denominada Ley de Promoción del 
Sector Agrario, terminando con veinte años de 
vigencia de un régimen laboral discriminatorio y de 
privilegios tributarios que mediante DU N° 043-
2019 fue extendido por diez (10) años más y que 
solo ha beneficiado a un grupo reducido de 
grandes empresas que acumularon inmensas 
ganancias a costa del trabajo precario, de bajos 
salarios y de pobres condiciones de trabajo a las 
que se vieron sometidos los, afectando a miles de 
familias.

Inmediatamente publicada la Ley N°31087 que 
derogó la denominada Ley de Promoción Agraria, 
un grupo de congresistas de la república y altos 
funcionarios lobistas emprendieron una carrera 
contra el tiempo con la finalidad de lograr una 
“Nueva Ley Agraria” que permita que sus 
“mandantes” sigan gozando de los ya eliminados 
privilegios e incluso prorrogarlos por un plazo 
mayor al que ya había establecido el DU N° 043-
2019.

Este accionar lobista expresa los intereses de las 
grandes empresas agro exportadoras que se resisten 
a dejar de lado los privilegios de los que han venido 
disfrutando durante 20 años y que ha afectado 
principalmente los salarios, los derechos individuales 
y colectivos, las condiciones de trabajo y la calidad de 
vida de los trabajadores agrarios y sus familias.

Atendiendo a las necesidades de sus “mandantes”, 
los lobistas han venido presionando para que de 
manera apresurada de expida una nueva Ley de 
Promoción Agraria con el propósito de recuperar los 
privilegios de los que han venido gozando. Es tal el 
apresuramiento que circularon algunas “propuestas” 
de nueva ley de promoción agraria que contiene una 
serie de incoherencias e inexactitudes que 
pretenderían no solo mantener algunos aspectos del 
régimen derogado sino extender estos beneficios, 
especialmente los tributarios, por algunos años más.
Tenemos que expresar nuestro desacuerdo con la 
Comisión Multipartidaria para la Creación de una 
Nueva Ley Agraria del Congreso de la República que 
ha aprobado recientemente un Proyecto de Ley de 
Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el 
sector agrario y riego, agroexportador y 
agroindustrial que pretende restablecer los 
privilegios de los que han venido gozando un 
pequeño grupo de empresas agro 
exportadoras y agroindustriales con el 

CGTP: 
POR UNA NUEVA LEY FAVORABLE A LOS 
TRABAJADORES DE LA AGROEXPORTACIÓN
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pretexto de “incentivos para el sector agrario”.
En efecto, el indicado proyecto de ley bajo la 
engañosa denominación “Régimen Laboral Agrario 
y de Incentivos para el sector agrario y riego….” 
dispone lo siguiente: a) Incluye groseramente a las 
empresas agroexportadoras y agroindustriales, 
empresas que deberían ser excluidas al haberse 
derogado la Ley N° 27360 y el DU N° 043-2019 
que pretendía extender sus beneficios hasta el 
2030; b)Faculta al MEF para que vía Decreto 
Supremo determine las actividades 
agroindustriales comprendidas en los alcances de 
la ley, es decir, facilitar la extensión de sus 
beneficios; c)Establece como “remuneración básica 
agraria” a la Remuneración Mínima Vital sin tener 
en cuenta un mecanismo de compensación salarial 
más efectivo para un sector de trabajadores y 
trabajadoras que sufrieron un ignominioso régimen 
laboral durante veinte años, limitándose a 
adicionar una “bonificación por tiempo de 
traslado”; d) De manera errónea se establece un 
“derecho preferencial a la contratación” en lugar 
del derecho a la estabilidad laboral para el 
trabajador contratado por un mismo empleador en 
más de una ocasión e) La participación en las 
utilidades de los trabajadores se establece en 5% 
que no es sino el mismo porcentaje que debían 
pagar, no realizándose mejora alguna; f) Los 
aportes a la Seguridad Social en Salud-EsSalud se 
establece en 7% de la remuneración, con 
incrementos bianuales de 1% a partir del 1 de 
enero del 2023; es decir, no solo se burla la 
demanda de los trabajadores de realizar el aporte 
del 9% que corresponde sino que además se 
seguiría afectando la sostenibilidad financiera del 
Seguro Social de Salud; g) Se insiste en mantener 
los beneficios tributarios para las empresas de la 
agro exportación hasta el 2027.

La creación de una nueva ley de promoción agraria 
en beneficio de la actividad agraria y de los 

trabajadores debe partir de un estudio detenido de la 
situación y necesidades de los verdaderos 
productores agrarios y avanzar en establecer un 
régimen laboral para los trabajadores y trabajadoras 
agrícolas que garantice el ejercicio efectivo de su 
derecho a un salario equitativo y suficiente, que 
garantice beneficios sociales en condiciones de 
igualdad; condiciones de trabajo dignas y el ejercicio 
efectivo de los derechos de estabilidad, 
sindicalización, negociación colectiva y huelga.

La CGTP demanda al Congreso de la República, evitar 
el error de aprobar un proyecto de ley con evidentes 
deficiencias y que pretende prorrogar un régimen 
laboral y tributario cuya derogación ha significado 
grandes sacrificios a los trabajadores agrarios.

La CGTP demanda consultar y escuchar a las 
organizaciones sindicales representativas de los 
trabajadores y no ceder a las presiones y 
apresuramientos de lobistas que responden a los 
intereses de un grupo de empresas que se ha 
beneficiado durante 20 años con un régimen 
tributario de privilegio y un régimen laboral 
discriminatorio y que pretende apresurar una nueva 
norma que les permita mantenerlos.
La CGTP está vigilante a fin de que estos sectores no 
impongan la continuidad de estos privilegios bajo 
formulas engañosas burlando la justa lucha de los 
trabajadores y trabajadoras agrarios.

CONSEJO NACIONAL CGTP
GERONIMO LOPEZ SEVILLANO

Secretario General
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Fundación SES

En la búsqueda de una solución a la 
problemática de los Trabajadores sujetos al 
Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (RECAS), regulado por 
el Decreto Legislativo N° 1057, además del natural 
interés laboral, ha sido necesario atender otros 
intereses legítimos con sustento constitucional, lo 
que ha motivado que –luego de una ponderación– 
se opte por una solución que no puede ser distinta 
a la erradicación de la discriminación en los 
regímenes laborales del Sector Público ni a la 
incorporación automática y de modo progresivo de 
los Trabajadores CAS que desarrollan labores 
permanentes en las diversas Entidades del Estado 
a un régimen laboral permanente, ya sea en el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 
(Ley de Productividad y Competitividad Laboral) o 
en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público) y su 
consiguiente incorporación a la Planilla del Estado.

Ir en esta ruta no ha sido una tarea fácil, pero si 
fue necesaria para reparar los abusos y la 
precariedad que se generaron por el RECAS desde 
su creación en junio de 2008; luego de años de 
lucha de los Trabajadores CAS, el 20 de marzo de 
2018 se logró en la Comisión de Trabajo del 
Congreso de La República, la aprobación por 
unanimidad del Dictamen del Proyecto de Ley que 
establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del 
Sector Público y, coronando las luchas, el 11 de 
diciembre de 2020, con 113 votos a favor, 01 voto 
en contra y la abstención de los 07 Congresistas 

del Partido Morado, el Congreso de La República 
aprobó el Texto Sustitutorio de la Ley que establece 
disposiciones para Erradicar la Discriminación en los 
Regímenes Laborales del Sector Público, con lo que 
se pondrá fin a la precariedad del Régimen CAS.

El Dictamen de la Comisión de Trabajo del Congreso 
1de La República recae en ocho (08) Proyectos de Ley , 

los cuales proponen atender la situación de los 
Trabajadores CAS sobre la base de fundamentos muy 
similares; así, para todos éstos, el RECAS es un 
régimen discriminatorio que vulnera el Principio-
Derecho de Igualdad ante la Ley.

Todos los Proyectos de Ley acumulados en el 
Dictamen disponen –con algunas variaciones– la 
incorporación de los Trabajadores CAS en alguno de 
los regímenes laborales generales aplicables en el 
Estado; en consecuencia, es lógico que tanto el 
Dictamen de la Comisión de Trabajo como el Texto 
Sustitutorio aprobado por el Pleno hayan seguido la 
misma línea: la erradicación de la discriminación 
laboral al interior del Estado a través de la 
incorporación progresiva de los Trabajadores CAS en 
el régimen laboral de la actividad privada (regulado 
por el Decreto Legislativo N° 728) o en el régimen 
laboral de carrera administrativa (regulado por el 
Decreto Legislativo N° 276), dependiendo de cuál de 
ellos sea el aplicable en cada Entidad Pública.

Ante la decisión del Congreso de La República que, 
al permitir el pase de los Trabajadores sujetos al 
Régimen CAS, devuelve la dignidad a cerca de 
300 mil Trabajadores Estatales y les otorga los 
Derechos que históricamente les han sido 

1 Es decir: Proyecto de Ley N° 1455/2016-CR, Proyecto de Ley N° 1730/2017-CR, Proyecto de Ley N° 1744/2017-PJ, Proyecto de Ley N° 1844/2017-MP, Proyecto de Ley N° 
1852/2017-CR, Proyecto de Ley N° 1888/2017-CR, Proyecto de Ley N° 2181/2017-CR y Proyecto de Ley N° 2580/2017-CR.

Clody Genaro Guillén Albán
Sociólogo
Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
del INABIF
Vocero del Movimiento Nacional CAS NUNCA MÁS

LA ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS O CUANDO EL DERECHO ESTÁ 
ANTES QUE LA ECONOMÍA
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negados, los Funcionarios de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (SERVIR), preocupados por sus 

2propios intereses , han observado el Texto 
aprobado en el Legislativo y, asimismo, se han 
atrevido a invocar que las Entidades competentes 
del Estado se pronuncien en contra de éste, ya que 
a su absurdo entender –al afectarse la 
implementación de la anti laboral Ley N° 30057– 
se afectará a las futuras generaciones de peruanos 
y peruanas; nada más falso que esto, pues con el 
Reglamento de Compensaciones de SERVIR, se 
mantiene una élite de privilegiados con sueldos 
decentes frente a un Colectivo de Trabajadores que 
–por su nivel de responsabilidad– están 
condenados a mantener los sueldos más bajos.

En esta misma línea avanza el Ejecutivo al señalar 
que la aprobación de la Autógrafa remitida por el 
Congreso significaría una distorsión en la 
aplicación de la Ley del Servicio Civil; sin embargo, 
nada es más inconstitucional que ir en contra de la 
defensa de la persona humana y del respeto de su 
dignidad o del mandato constitucional que exige 
otorgar a los Trabajadores un sueldo que les 
permita su bienestar y el de sus familias, ya que 
ello es la base del bienestar de la sociedad y, 
también, contribuye a la Igualdad de Género y a la 
eliminación de la Discriminación Laboral y 
Remunerativa, así como a la reducción de los 
índices de informalidad.

3Entre los argumentos de SERVIR  para oponerse al 
pase de los Trabajadores CAS a un régimen laboral 
permanente se encuentran: 1) que se generará un 
incremento automático del 25% del costo de la 
Planilla Estatal, pasándose de S/ 9 mil millones 
anuales a S/ 11,530 millones anuales,
2) que se atenta contra la meritocracia y la 
igualdad de oportunidades que debe primar en el 
acceso a un puesto en el Estado y 3) que se excede 
el mandato del Artículo 79° de la Constitución, 
según el cual el Congreso no tiene iniciativa para 
crear ni aumentar gastos públicos.

Sin embargo, estos supuestos (que son de esperar 
de un ente servil que busca mantener la 
desigualdad y el statu quo), deberían ser extraños 
al discurso de la Autoridad que, en materia de 
recursos humanos, debe velar por la erradicación 
de la desigualdad y la precariedad laboral, así 
como de la explotación y la plena vigencia de los 
Derechos Laborales, en tanto éstos son 
constitucionables porque implican el respeto de los 
Derechos Humanos en el ámbito laboral.
Contrariamente a lo argumentado, el pase de los 

Trabajadores CAS a los Regímenes Laborales 
regulados por los Decretos Legislativos N° 276 o N° 
728, no es un pase automático ni mágico, sino que 
éste será progresivo y en un período de tiempo que 
permita hacer una planificación de los cambios de 
régimen laboral, con lo cual no habrá un incremento 
inmediato del costo de la Planilla del Estado en el 
orden calculado falazmente por SERVIR, lo cual 
tampoco significará el quiebre del equilibrio fiscal 
multianual como se ha anunciado.

Otra falacia de SERVIR es la del atentado contra la 
meritocracia, pues el supuesto de que 300 mil 
personas entrarán a trabajar en el Estado sin 
concurso, carece de veracidad debido a que la Ley 
beneficiará a actuales Trabajadores del Estado, 
quienes han ingresado a trabajar en éste luego de 
haber participado de un concurso público de méritos; 
es decir, se mantienen las reglas de la meritocracia 
en el acceso a un puesto en el Estado.

Finalmente, es de señalarse que si bien el Artículo 
79° de la Constitución precisa que el Congreso no 
tiene iniciativa de gasto, la norma aprobada en el 
Congreso contempla que el progresivo pase de los 
Trabajadores CAS a los regímenes permanentes en el 
Estado se hará con cargo a los recursos de sus 
respectivas Entidades, con lo que no se genera 
nuevos gastos.

No obstante lo anterior, la realidad muestra que todo 
acto legislativo per se implica un gasto público para 
su implementación; así, en la práctica, no es cierto 
que –contrariamente a lo que dice la Regla del 
Artículo 79°– en las Leyes que emite el Congreso, 
éste no cree o aumente los gastos públicos.

Debido a ello, un criterio para la observación de la Ley 
no debe ser la Regla del Artículo 79° de la 
Constitución, sino que más bien éste [o la primacía de 
la realidad] debe servir para súper reforzar la posición 
de que el Estado, consciente de la discriminación 
histórica de la que son objeto los Trabajadores CAS y 
sus familias, busca erradicar la desigualdad entre 
Seres Humanos que trabajan para él, devolviéndoles 
la Dignidad y haciendo que el bienestar de las 
personas sea –como debe ser– la finalidad de las 
Leyes y no –como se pretende– que el sacrificio del 
Bien Común sea el medio para implementar la Ley, so 
pretexto de no distorsionar su aplicación.

La aprobación por unanimidad del Dictamen del 
Proyecto de Ley y el respaldo congresal al Texto 
Sustitutorio por parte de diversos grupos 
parlamentarios, nos permite presumir que la 

2 Entre ellos su continuidad laboral como parte de una burocracia inoperante.
3 Los que han sido dados a conocer el 11 de diciembre de 2020 en el Comunicado sobre el Pase Automático de Personal CAS a otros regímenes laborales.
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derogación definitiva del Régimen CAS está más 
cerca de lo que esperamos, pese a la oposición de 
algunos interesados en mantener el statu quo y de 
quienes creen que las mejores formas son la 
explotación y la precarización laboral, debido a lo 
cual se abstienen cuando se trata de reconocer 
Derechos a los Trabajadores.

Sin perjuicio de que estemos de acuerdo con la 
derogación del Régimen CAS por tratarse de un 
régimen de contratación laboral que vulnera 

4
Derechos Constitucionales , queremos aprovechar 
las líneas que siguen para cuestionar dos ideas 
que parecen estar en la base de las opiniones de 
los propulsores de la anti iniciativa legislativa para 
solucionar la problemática de los Trabajadores 
CAS: 1) que La Economía [o el Bienestar de 
algunos] está por encima de La Sociedad [o del 
Bienestar Social] y 2) que La Ley reemplaza a El 
Ser Humano.

Lo postura que defendemos probablemente sea 
bastante impopular, pero creemos que es 
importante que cada uno de nosotros –y en 
particular el Presidente Constitucional*, la Primera 
Ministra, los Magistrados del Tribunal 
Constitucional y el Defensor del Pueblo– se 
pregunte si ¿la incorporación progresiva de los 
Trabajadores CAS a la Planilla Estatal (en un plazo 
de 5 años) realmente significaría la crisis o la 
muerte del Estado en el Perú? O es que ella [la 
incorporación progresiva] es la única alternativa 
posible y legítima en términos constitucionales 
para solucionar la problemática de los Trabajadores 
CAS, devolviéndoles la dignidad (como seres 
humanos y como Trabajadores) y, sobretodo, 
dándoles la posibilidad de criar, alimentar y educar 
a sus hijos, contribuyendo a la formación del 
capital humano necesario para salir del sub 
desarrollo. O es que acaso El Poder Político insistirá 
en que nos mantengamos como una sociedad que 
no avanza hacia el desarrollo, en la que sólo 
algunos tienen acceso a los beneficios de la 
moderna economía a costa de la precarización del 
trabajo.

Como es de entenderse, contrariamente a lo que el 
neófito podría pensar en un primer momento, 
existen soluciones alternativas que, al traducirse 
en requisitos para el pase, permitirán conciliar de 
mejor manera los diversos intereses contrapuestos, 
la misma que no se debe basar de modo exclusivo 

5
en razones de corte económico , sino en la 
primacía de los Derechos Humanos y los Derechos 

Constitucionales de los Trabajadores.

En suma, como hemos visto, la solución propuesta 
con la Autógrafa remitida al Presidente, puede 
cuestionarse a priori en función a su supuesto 
impacto económico negativo; sin embargo, el propio 
texto controla este impacto mediante la incorporación 
del Principio de Progresividad como garantía de que el 
proceso de pase de los Trabajadores CAS a los 
regímenes laborales que corresponda, será de modo 
progresivo, con lo que –más allá de lo esperado 
históricamente en cada ejercicio fiscal– no se 
afectará el equilibrio fiscal multianual. Así, el Artículo 
3° de la Ley por aprobar, propone que:

“La incorporación del régimen CAS al Decreto Legislativo 
728, Ley de productividad y competitividad laboral y al 
Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera 
administrativa y de remuneraciones del sector público, se 
realiza en forma progresiva, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento de la presente ley, respetando 
la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas.

Para tal efecto, se toma en cuenta para la incorporación de 
los trabajadores, el grupo ocupacional y nivel del Decreto 
Legislativo 276, así como la clasificación laboral funcional 
de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, según 
corresponda el régimen laboral ordinario de la entidad 
pública, de acuerdo a la labor desarrollada. Este proceso se 
concreta en un periodo no mayor de cinco (5) años”.

En este sentido, con un criterio de responsabilidad 
económica, para mantener el equilibrio fiscal 
multianual, en el Texto de la Autógrafa se ha 
propuesto que la implementación de la Ley se llevará 
con cargo a los recursos de cada Entidad Pública, sin 
demandar mayores recursos al MEF y sin afectar la 
prestación de los Servicios; de acuerdo con esto, el 
Artículo 5° se ha establecido que la incorporación de 
los Trabajadores CAS a la Planilla del Estado:

“… se financia con cargo al presupuesto de cada Entidad, 
autorizándoseles, además, a realizar las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias para cumplir con lo 
dispuesto en la presente ley, sin demandar recursos al 
Tesoro Público ni afectar el gasto e inversión en material, 
infraestructura y demás elementos necesarios para la 
prestación idónea de los servicios públicos y respetando las 
disposiciones legales presupuestales”.

Asimismo, la Ley no acoge a quienes han sido 
contratados directamente en Cargos de Confianza, 
sin respetar las Reglas de la Meritocracia ni de la 
Igualdad de Oportunidades para tener acceso a 

4 Con relación a la inconstitucionalidad del RECAS, Edgardo Balbín Torres ha hecho un acucioso “Análisis Preliminar del Contrato Administrativo de Servicios” que fue publicado en: 
Laborem, Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, No. 9, Lima, 2009, pp. 121-128 y 133-135.

 *Constitucional en el sentido de que el actual Presidente no ha sido elegido por votación popular para ocupar la Primera Magistratura, sino que ha sido investido por el Congreso de La 
República, al amparo del mandato del texto Constitucional; en consecuencia, debe representar y encarnar la voluntad popular y no los intereses de la clase política.

5 Las principales críticas que se han hecho a esta propuesta legislativa en los últimos días se refieren exclusivamente a su impacto en el presupuesto público, argumentándose un alto 
costo para su implementación. 39
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un puesto en el Estado, los que ganan los sueldos 
más altos del aparato estatal y, además, 
concentran cerca del 10% de los Contratos CAS. 
Aquí resulta curioso señalar que, frente a un mismo 
hecho (el ingreso a laborar en el Estado), el Poder 
Ejecutivo plantee dos formas de aplicación de la 
Ley: una para los allegados de las gestiones de 
turno y otra las personas comunes y corrientes, 
quienes –debido a la precariedad de sus 
contratos– pasan a ser Trabajadores de Segunda 
Categoría por acción del propio Supremo Garante 
de la Dignidad del Ser Humano.

Desde el criterio de responsabilidad económica 
invocado, los Legisladores han propuesto una 
restricción sustantiva para la incorporación en los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos 
N° 276 y N° 728; así, in finis, el Artículo 4° de la 
Autógrafa excluye a los CAS de Confianza, lo que, 
asimismo, significa que el Costo de la Planilla no se 
incrementará en el orden calculado por SERVIR ni 
por los detractores de la Norma aprobada por el 
Congreso de La República.

En base a la primacía de los Derechos Humanos y 
de los Derechos Laborales (los que también son 
constitucionales), tratándose de un conflicto de 
relevancia para 300 mil Seres Humanos cuyo 
Derecho a la Igualdad ha sido postergado por el 
propio Estado, correspondería que la solución a ser 
adoptada sea el resultado de una ponderación 
razonada de los intereses sociales y económicos en 
conflicto y no de la imposición de la preeminencia 
de La Economía sobre el bienestar social y los 
Derechos de los Trabajadores CAS, cuya PEA total 
tiene un 75% de mujeres, las mismas que reciben 
las remuneraciones más bajas de todo el aparato 
estatal y se encuentran en las peores condiciones 
de Discriminación de Género en el Trabajo y en las 
remuneraciones.

Lo postura que defendemos, asimismo, es la 
misma que millones de personas tienen en el 
sentido de que La Ley no puede reemplazar al Ser 
Humano; así, la finalidad de La Ley no puede ser la 
protección de las leyes, sino in prima ratio debe ser 
lograr el bienestar del Ser Humano.

Así, no se puede postergar al Ser Humano (y su 
bienestar y el bienestar de La Sociedad) para no 
distorsionar la aplicación de una Ley de la que, 
incluso, se ha cuestionado su constitucionalidad, 
aceptándose en parte al haber sido contrastada en el 
contexto de las Leyes Laborales vigentes.

 Ahora bien, en base a los propios argumentos 
constitucionales, tratándose de un conflicto de bienes 
de relevancia constitucional que deben ser protegidos 
por el Estado, correspondería quela solución a ser 
adoptada sea el resultado de una ponderación 
razonada de si es más importante la implementación 
de una Ley que discrimina y perpetúa diferencias o lo 
es El Ser Humano y su Dignidad, cuya protección 
–como dice la Constitución– es la finalidad del estado 
y de La Sociedad.

Nótese que no nos encontramos frente a un supuesto 
de mero culto a la legalidad. Muy por el contrario, de 
lo que se trata es de no ignorar Principios, 
Instituciones y Derechos de base constitucional, que 
merecen la misma consideración al momento de 
tratar los Derechos Laborales de los Trabajadores 
CAS.

En este sentido, si quisiéramos ser consecuentes con 
la postura que subyace a la fundamentación del 
Dictamen y del Texto Sustitutorio de la Ley (respeto 
del marco constitucional y de los Derechos 
Constitucionales de los Trabajadores en general y de 
los Trabajadores CAS en particular), corresponde que 
el Presidente Constitucional del Perú le dé solución al 
conflicto de intereses propuesto, sobre la base de la 
Primacía del Ser Humano y su Dignidad por encima 
de cualquier Ley que se desee implementar.

Así, a nuestro entender, plantear la 
inconstitucionalidad de una Ley que rescata la 
preminencia del Derecho a la Igualdad y el 
Derecho/Deber del Trabajo como fuente de 
realización y bienestar de la Persona Humana y de la 
sociedad, deviene más bien inconstitucional, pues 
contraviene los Artículos 1° y 2° de la Constitución 
vigente, así como –entre otros– los Derechos 22° y 
23° del Texto Constitucional.
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AÑO OSCURO

El año que antecede al que actualmente 
vivimos, fue un año donde se dieron grandes 
sucesos de mejora para la humanidad y el 

planeta En diferentes aspectos .Por ejemplo ;En la 
lucha por la igualdad , se rompieron récords en 
diferentes países por el incremento de 
participación de las Mujeres en la Administración 
de los Gobiernos ; En Ciencia, hubo grandes 
progresos en la investigaciones de nuevos 
fármacos y tratamientos para Enfermedades que 
amenazaban al hombre como la , diabetes ,El 
Alzheimer, la malaria, el VIH,etc ; En lo Ambiental 
hubo noticias sobre la aparición de diferentes 
especies de animales que se creían ya extintos 
hace ya varios años ,además La recuperación de 
distintas áreas verdes y acuáticas en el mundo que 
eran azotadas por las grandes Industrias ;en lo 
político hubo la creación y la reafirmación de 
alianzas de apoyo mutuo entre países de distintas 
partes del mundo .

Todas estas buenas noticias Presagiaban un gran 
año 2020 de mayores mejoras en todos los 
Ámbitos, sin Embargo, esto no fue así, más bien se 
dieron grandes catástrofes que remecieron la 
normalidad del Hombre.

La más Descollante fue la Pandemia del Covid 19, 
Un virus de gran Letalidad que afecto de manera 
significativa hasta los países más desarrollados del 
Primer mundo, ni que decir de los países con 
fisuras en sus gobiernos y condiciones mínimas en 
sus servicios públicos. como es el caso de América 
Latina.

Dentro de esta lista también Están Incluidos los 
grandes desastres Naturales sucedidos en el año 
Oscuro 2020 (Incendios: Forestales en Australia, 
África, Argentina, Colombia, el norte USA, el delta 

del río Paraná; Inundaciones en China , Mexico,India 
;además de Avalanchas , Tornados y Huracanes) 
Todos estos causados indirectamente por el Hombre, 
precisamente por el desbalance en el Ecosistema 
causado por la contaminación del medio 
Ambiente.Otro Suceso importante ocurrido en este 
año también fue lo ocurrido en Beirut (Líbano), que 
fue el centro de atención mundial después de que un 
par de explosiones dejaran más de 150 muertes y 
5.000 heridos. Y la catástrofe que ha dejado más de 
200.000 personas sin vivienda y unas pérdidas 
materiales de entre 3.000 y 3.500 millones de 
dólares.

En el ámbito de la Economía, Se tiene información de 
que una gran cantidad de países sobre todo las 
consideradas en Desarrollo está teniendo un impacto 
súbito y drástico en la reducción de sus economías, 
esto causado por las medidas de suspensión de las 
actividades que se adoptaron para contener La 
propagación masiva del Covid 19. Esto no es ajeno a 
la economía mundial, ya que, según las previsiones 
del Banco Mundial, esta se reducirá un 5,2 % este 
año.

Es importante También Recalcar, que todas estas 
situaciones ocurridas en el año 2020 afectaron en 
mayor medida a los países del tercer Mundo por sus 
diferentes Problemas Sociales, Económicos y de 
institucionalidad del que Gozan.

Los estragos de estas Diferentes situaciones que se 
dieron en el Mundo aún siguen amenazando al 
hombre, ya queda en la conciencia de cada uno 
Aportar desde su posición para que se recupere la 
normalidad que tanto se añora y lograr que este año 
Oscuro 2020 quede en el olvido. FELIZ NUEVO AÑO 
2021.

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

Anthony Wlilliam Zapana Phocco
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EL PROTAGONISMO DE LOS SECTORES 
POPULARES EN LA CONQUISTA DEL 
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA EN UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

Bach. Arquitectura e Integrante de Udeal y Urbanas 
Patty Cristyna Panta Ubillus. 

La crisis política, económica y social en el Perú 
nos ha dejado una clara muestra de cómo 
opera el modelo neoliberal en el ámbito 

urbano, y cómo la vivienda y los espacios que 
estructuran la ciudad han sido objetos de 
mercantilización. Pero ante este escenario, se han 
abierto puertas a procesos reivindicativos en 
nuestros distintos territorios, y estos permitirán, 
indiscutiblemente, el mayor protagonismo de los 
sectores populares en la conquista de derechos 
fundamentales como salud, educación, trabajo y 
vivienda.

Hoy, existen algunos “esfuerzos” por realizar 
instrumentos para la “planificación” que son 
insuficientes, pues no se concretan en el derecho, y 
se basa en la búsqueda del individuo por asegurar 
la casa propia, y no en su búsqueda de habitar 
dignamente. Cuando se aprobó la ley que formaliza 
la propiedad informal, se renunció a la 
responsabilidad de asegurar protección de la vida. 
Con el riesgo existente en muchas zonas, las 
consecuencias se traducirían en pérdidas 
materiales e irreparables, y en la pérdida de 
muchas vidas. Entonces, no necesariamente esos 
esfuerzos institucionales benefician a los sectores 
populares, sino, más bien, a un sector de minorías 
que hacen de los derechos un negocio.

En el contexto de la lucha por cambiar la 
constitución del 93 se pone en debate la 
importante necesidad de reconocer el derecho a la 
vivienda digna, para que, de esta manera, el 
Estado tenga la responsabilidad de promover y 

garantizar el acceso a la vivienda con mínimas 
condiciones de habitabilidad, que incluiría, con 
carácter importante, la dotación de servicios urbanos 
indispensables para la vida cotidiana. 
Pero, no basta con marcos normativos y jurídicos, sino 
que también se debe garantizar el legítimo ejercicio 
del derecho para todos y todas, un esfuerzo que 
democratice y desmercantilice la vivienda. Y eso se 
dará en la medida en que se defienda la vivienda y se 
movilicen los sectores populares que impulsan 
demandas territoriales que nacen a partir de las 
necesidades cotidianas, tanto individuales como 
colectivas. En tal sentido, la conquista de estos 
derechos “es más colectiva que individual, ya que la 
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del 
ejercicio de un poder colectivo” (Harvey, 2012).

Una gran lección que este modelo nos está dejando 
es que, si no se modifican las estructuras, será 
imposible garantizar el derecho a habitar en dignidad. 
Por ello, se entiende que el reconocimiento del 
derecho a la vivienda digna en una nueva constitución 
será un largo proceso, y que a quienes les 
corresponde protagonizar el proceso no es a la misma 
clase política de siempre, sino a los sectores 
populares del país. Son ellos los que darán 
legitimidad a una nueva constitución en base a los 
intereses de las mayorías, y quienes, a través de 
representantes en una asamblea, llevarán sus 
propuestas para el ejercicio real los derechos 
fundamentales. La vivienda no debe ser un privilegio, 
sino un derecho.  
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Conferencias Virtuales

Puede ver la conferencia completa en: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7548 

Presentación del libro “Reflexiones a los 
20 años de los Acuerdos de Paz Peruano-
Ecuatorianos: Avances y Desafíos”

El 3 de diciembre, el parlamentario andino Alan Fairlie, 
participó de este conversatorio, organizado por la Academia 
Diplomática del Perú, donde expuso sobre los temas 
abordados en su artículo "Relación Económica Perú-Ecuador 
Post Acuerdo De Paz: Algunos Desafíos", el cual forma parte 

VI Congreso de las Comisiones de Salud 
de los Parlamentos de las Américas

El 4 de diciembre el parlamentario andino Alan Fairlie participó del VI 
Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las 

Américas: "La transformación digital para la mejora de decisiones en 
salud pública. Oportunidades y retos parlamentarios", organizado por el 

Congreso de la Nación Argentina y la OPS/OMS. Aquí, se abordó la 
importancia de acelerar el posicionamiento de los Sistemas Nacionales 

de Salud en los procesos de Transformación Digital. 

Conferencia Internacional: 
"Retos y Desafíos de la 
Comunidad Andina (CAN)”

El 4 de diciembre el parlamentario andino Alan Fairlie 
participó de esta conferencia, donde se destacó el 
trabajo que viene realizando la CAN, además de resaltar 
la necesidad de promover la regionalización de las 
cadenas de valor, y el fomento de la investigación y 
desarrollo tecnológico a �n de que la región andina 
reduzca su dependencia de la producción de otros 
países. En esa línea, señaló que se están realizando 
diversas acciones para avanzar en la construcción de la 
Agenda Digital, transformación digital y la 
automatización de procesos productivos. 
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Juramentación de los nuevos 
Miembros del Parlamento 
Andino Universitario 
UNAS - 2020

El 16 de diciembre, el parlamentario andino Alan 
Fairlie participó de la ceremonia de juramentación 
del Parlamento Andino Universitario de la 
Universidad Nacional San Agustín 2020, cuya 
creación impulsó el año pasado. Asimismo, 
mencionó que los jóvenes parlamentarios, asumen 
con gran compromiso su labor por fortalecer la 
integración Andina y aportar en el desarrollo 
sostenible de Arequipa, la Macro-Región Sur, el 
Perú y la Patria Grande Latinoamericana.

El 16 de diciembre el parlamentario andino Alan 
Fairlie participó de esta conferencia organizada por 

el Instituto Confucio de la PUCP, con el apoyo del 
Circulo de Estudios Chinos de Economía. Realizó una 
explicación sobre las relaciones de América Latina y 

los países de la Comunidad Andina, así como las 
relaciones especí�cas del Perú con China.

Conferencia "Relaciones 
económicas entre 

Perú y China"

El 18 de diciembre, el parlamentario andino Alan Fairlie participó del 
Diálogo con el ex-Canciller Oscar Maúrtua de Romaña, organizado por 
el Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales – ILADIR, donde se habló sobre el comportamiento 
histórico del Perú en materia de política exterior y los desafíos que 
enfrenta frente al nuevo escenario de elecciones.

Webinar “Elecciones 2021: El desafío 
de la política exterior”
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7 de Diciembre

Testimonio

6 de DiciembrePuedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=7548

Conversamos con el Dr. Flavio Figallo, Jefe de la O�cina de 
Información Académica de la PUCP y ex – Viceministro de Gestión 
Pedagógica, sobre los desafíos de la educación superior en el gobierno 
de transición, así como los problemas que han tenido las instituciones 
para transitar de la educación presencial a la virtual y la necesidad de 
priorizar la implementación de políticas públicas para el sector.

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

#EDUCACIÓNVIRTUAL

Puedes ver la entrevista completo: 

 https://alanfairliereinoso.pe/?p=7570

Dialogamos con el Dr. David Sulmont, sobre la coyuntura política y 
las elecciones 2021, así como el impacto del contexto social en el 

proceso electoral y el comportamiento de las bancadas en el 
Congreso y los partidos políticos con miras a las elecciones.

COYUNTURA POLÍTICA Y ELECCIONES 2021

17 de DiciembrePuedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=7650

Dialogamos con Phd. José Carlos Ugaz, Investigador de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, sobre el Primer Laboratorio Peruano de 
Electromovilidad, el cual tiene por objetivo capacitar y promover 
investigación en Manufactura Avanzada de Estaciones de Recarga 
Rápida de Vehículos Eléctricos.

PRIMER LABORATORIO PERUANO DE 

ELECTROMOVILIDAD

#TRANSPORTEELÉCTRICO

#ELECCIONES2021
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10 de Diciembre
Puedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=7601

Conversamos con Fernando Cuadros, economista y exviceministro de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral – MTPE, sobre la 

situación de los trabajadores de la agroexportación y la reciente 
derogatoria de la Ley Nro. 27360; quien señaló que la necesidad de 

una Ley Agraria que sea promotora de derechos laborales, 
promoviendo la estabilidad y que favorezca el ejercicio de derechos 

colectivos a �n de continuar mejorando las remuneraciones y las 
condiciones laborales.

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

DE LA AGROEXPORTACIÓN 

 #LEYAGRARIA

08 de Diciembre
Puedes ver la entrevista completo: 

LA LUCHA POR LA DEROGATORIA DE LA LEY DE 

PROMOCIÓN AGRARIA NRO. 27360

#DERECHOSLABORALES

Conversamos con Walter Campos, Ex presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrias y A�nes – 
FENTAGRO, sobre la lucha de los trabajadores de la agroexportación 
contra el régimen laboral agrario de la Ley Nro. 27360, que es 
discriminador de derechos laborales. Nos señaló que esta lucha viene de 
años y que demandan el pase automático al régimen general del Decreto 
Legislativo Nro. 728 porque les protege en sus derechos laborales y que 
no permitirán volver a otro régimen discriminador.

https://alanfairliereinoso.pe/?p=7582
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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

23 Declaraciones   

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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52

