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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Hemos tenidos meses tumultuosos, en los 
que no fuimos capaces de ponernos de 
acuerdo para enfrentar la emergencia 

nacional. La “nueva ola” de la pandemia nos 
encuentra sumamente vulnerables, pese a los 
esfuerzos que desde el sector público y privado se 
realizaron, lamentablemente sin la coordinación y 
el liderazgo suficientes, y con los mejores cerebros 
y gestores del país. EL comportamiento 
irresponsable de un sector de la población 
tampoco ayudó.

Propusimos en su momento, un gabinete de unidad 
nacional y comisiones plenipotenciarias, en el 
ámbito económico, salud y ciencia y tecnología. 
Convocando a los mejores hombres y mujeres en 
sus campos, civiles y militares, articulando el 
accionar conjunto de nuestras instituciones y de la 
sociedad civil.

El Presidente Sagasti ha heredado la situación, 
pero no ha podido actuar a la velocidad requerida, 
quizá por malos diagnósticos sobre la gravedad de 
la situación, presiones de grupos y poderes fácticos 
a los que más les interesan sus bolsillos que la 
salud del pueblo. Asumió una tarea delicada en un 
momento crítico, así como los miembros de su 
gabinete. Pero, consideramos se debe reforzar el 
equipo, con liderazgos científicos y técnicos, más 
que políticos, tan desprestigiados. Es muy 
complicado en plena campaña electoral, donde se 
manifiestan comportamientos irresponsables 
(hasta  suicidas) para aparecer en las encuestas. 

Y, propuestas plausibles, lamentablemente son 
parte de gestos o campañas electoreras que les 
quitan peso y credibilidad.

UNIDAD NACIONAL PARA ENFRENTAR 
LAS CRISIS

Hay diferentes propuestas de expertos en salud que 
se pueden implementar, señalan errores por corregir y 
sobre todo alternativas, deberían ser convocados. 
Para  atención primaria, la multiplicación y uso 
eficiente de los recursos, camas UCI, oxigeno, 
tratamientos,  las campañas con las Fuerzas Armadas 
y el Sector Privado, iglesias, sociedad civil. Convocar 
los mayores expertos y colegios profesionales Han 
hecho propuestas oportunamente que no han sido 
atendidas, eso es inaceptable.

En el campo científico, el manejo de las vacunas, las 
pruebas, el seguimiento y monitoreo interno, la 
producción de equipos e insumos nacionales en 
alianza con la academia y la industria nacional. 
Deben comprarse todas las vacunas posibles, de 
diferentes fuentes: laboratorios privados que se están 
utilizando en varios países, la china, la rusa, la 
cubana que se anuncia. No pueden haber ataduras 
ideológicas ni intereses subalternos en estas 
compras, o ceder a presiones externas. Hay que 
comprar a todos hasta  alcanzar la cantidad que se 
necesita para vacunar a la población.

En el plano económico se ha vuelto a la fase 2, pero 
no hay nada definido para el sector informal, demora 
lo inimaginable la atención a la agricultura familiar y 
campesina para el aseguramiento de alimentos para 
las familias. No se protege a la industria nacional de 
la competencia desleal externa, aún en estas 
situaciones críticas. Se debe sancionar la 
especulación y el acaparamiento. El bono, 
disminuido, sale con fórceps y por presión 
popular. Pero, es insuficiente.

Este debería ser  el rol de un gobierno de 
transición, atendiendo la emergencia 
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sanitaria, definiendo políticas ahora para salir de la 
recesión y hojas de ruta concertadas para el 
periodo inmediato. Debe tener mayor relevancia el 
acuerdo nacional, las fuerzas armadas, convocar el 
COEN, que tuvo destacada actuación durante el 
fenómeno del niño hace unos años.

Pero, debe ser un aporte patriótico, sin intereses 
electoreros y subalternos. Tenemos los cuadros en 
diferentes partidos que  están participando en las 
elecciones y varios que no son candidatos. Hay que 
convocar a los mejores, sin interesar su color 
político.

Presidente Sagasti, tiene la palabra. No volvamos a 
cometer los errores del pasado, ya no hay tiempo. Por 
lo menos en el plano de salud y científico 
pongámonos de acuerdo, y que la población en las 
urnas señale el camino que desea para los próximos 
años. Pero primero hay que salir de la emergencia 
sanitaria con una estrategia que inicie este gobierno 
de transición y continúe el siguiente con esos 
científicos o técnicos que sigan con su labor, hasta 
alcanzar los objetivos mínimos para salir de la  crisis.
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Alan Fairlie Reinoso

La UNCTAD, en el documento "Transforming 
trade and development in a fractured, post-

1
pandemic world" , destaca que el aumento de 

las desigualdades, brechas digitales y las 
vulnerabilidades desiguales al cambio climático; 
han generado un creciente descontento con la 
globalización, y ponen en riesgo los avances y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Resumimos a continuación algunas de sus 
propuestas.

Las  fracturas, también hacen referencia a una 
desconexión cada vez mayor entre la inversión y los 
mercados financieros. Dejan la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible sub-financiada, mientras 
que se han mantenido el aumento de la carga de la 
deuda y de los flujos financieros ilícitos. En la 
misma línea, el sistema multilateral ha mostrado 
cada vez más signos de fractura, ya que ha estado 
sometido a las tensiones entre el comercio, la 
tecnología y el creciente nacionalismo económico.

Estos quiebres se han pronunciado con la 
pandemia y su impacto desproporcionado en los 
más vulnerables. UNCTAD observa una notable 
discrepancia entre las respuestas políticas 
nacionales en los países desarrollados y la 
respuesta internacional, que ha dejado a muchos 
países en desarrollo en busca de respuestas y 
opciones. 

COMERCIO Y DESARROLLO EN UN MUNDO 
POST-PANDEMIA: PROPUESTA DE UNCTAD

Se prevé  que en 2020, la economía mundial se 
contrajo entre un 4% - 5%, el comercio de mercancías 
se redujo entre un 7% - 9%, y la IED hasta un 40%. La 
pandemia también provocó la desaparición de casi 
500 millones de empleos en todo el mundo solo 
durante el segundo trimestre de 2020, y afectó 
duramente a gran parte de trabajadores en empleos 
informales con poca protección. Si bien se espera que 
el comercio mundial se recupere entre un 7% - 8% en 
2021, se encuentra más cerca de un escenario de 
"recuperación débil" que de un "rápido retorno a la 
tendencia". Respecto a la IED, la pandemia ha creado 
una incertidumbre significativa sobre las perspectivas 
económicas, sobre todo en los países en desarrollo, lo 
que puede provocar un retraso o incluso la 
cancelación de proyectos previstos anteriormente. 
Como vemos, la pandemia puede marcar un punto de 
inflexión, alterando principalmente la configuración de 
la producción internacional durante la próxima 
década. 

Si bien la crisis del COVID-19 ha afectado a todos los 
países, su impacto varía ampliamente, causando un 
mayor daño económico y social en los países en 
desarrollo. Esto debido a que combinan una gran 
importancia de los sectores económicos 
particularmente afectados, con altos niveles de 
empleo informal y poca protección social. Este 
escenario pone en riesgo los medios de vida de 
millones de personas, y aumenta la posibilidad de 
llevar a 130 millones más a la pobreza extrema, 

1 Este documento cual será presentado como parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la cual se realiza después de 
cuatro años



###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

6

y cerca de 300 millones se enfrentan a una 
inseguridad alimentaria aguda.

Es necesario un nuevo enfoque internacional que 
nos encamine hacia una globalización más 
rentable, y una forma de multilateralismo más 
resistente que pueda curar estas fracturas, plantea 
UNCTAD. La pandemia está acelerando una 
transformación de la producción mundial hacia 
cadenas de valor más cortas, más regionales y más 
resilientes; pero también ha mostrado los límites 
del nacionalismo. 

El escaso crecimiento de los ingresos que se ha 
registrado en promedio, se ha distribuido de 
manera desigual y el progreso hacia niveles de vida 
más altos se ha estancado para muchos. La lenta 
recuperación de la crisis económica y financiera 
mundial, junto con las fuerzas de la globalización y 
el cambio tecnológico, han ido acompañadas-en su 
mayoría- de un deterioro en la distribución de la 
renta y la riqueza. Esto convierte a la desigualdad, 
en una de las cuestiones centrales a nivel 
económico, social y político.

De otro lado, como se mencionó, se están 
produciendo cambios en las estructuras de 
producción mundial en medio de la desaceleración 
del comercio y los flujos de inversión extranjera 
directa (IED). En esta línea, la integración de los 
países en desarrollo en las cadenas de valor 
mundiales es una alternativa, pero que también 
plantea desafíos. Los países en desarrollo corren el 
riesgo de permanecer encerrados en actividades 
con relativamente poco valor agregado interno, 
dejando pocos canales de transmisión de 
tecnología y obstaculizando el potencial de 
ascender en la cadena de valor y explotar nuevas 
oportunidades económicas, más allá de la ventaja 
comparativa existente, al aprovechar la tecnología y 
la IED para construir procesos productivos 
transformadores.

No obstante, las fuertes respuestas de las políticas 
nacionales a la pandemia de COVID-19 están 
acelerando la reactivación de las políticas 
industriales y sugieren un paradigma cambiante 
que reafirma Estados desarrollistas más fuertes. La 
comunidad internacional debe construir un terreno 
común sobre estas tendencias, para fortalecer la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este 
sentido, la UNCTAD hace una propuesta para 
ampliar de las capacidades productivas, que 
faciliten la transformación estructural, la 
diversificación económica y la industrialización, 
a fin de constituir el núcleo de un nuevo 
consenso multilateral más resistente para 
acelerar este objetivo. 

De esta manera, debe fomentarse la creación de 
capacidades productivas que transformen las 
economías de una estrecha dependencia de 
productos básicos o empleos que generan pocos 
ingresos internos, hacia bases de suministro más 
amplias con empleos más dignos.

Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, no pueden cumplirse sin una economía 
mundial dinámica e inclusiva y sin esfuerzos 
sostenidos de cooperación mundial. Una de las ideas 
fundamentales de la UNCTAD, es que el comercio es 
el mejor instrumento para generar un círculo virtuoso 
para el desarrollo. Pero, debe cumplir con generar 
buenos empleos y oportunidades de ingresos a partir 
de la producción de bienes y servicios de creciente 
contenido tecnológico y valor añadido.

En este sentido, es urgente se fortalezcan los 
esfuerzos para abordar las vulnerabilidades 
existentes y avanzar en la Agenda 2030, mediante 
una adecuada respuesta internacional, donde la 
cooperación global es primordial. Se deben abordar 
soluciones multilaterales, aprovechando los 
beneficios de la globalización, en lugar de ir en el 
camino de una mayor fractura.

UNCTAD, sugiere tres temas generales para definir 
esta agenda de acción: 

i. Reducir la desigualdad y la vulnerabilidad, 
aprovechando los beneficios para el desarrollo 
generados por los cambios estructurales 
existentes y emergentes en la producción 
internacional.

ii. Crear riqueza respetando los límites 
planetarios.

iii. Mejorar el espacio fiscal y el acceso a la 
liquidez internacional de los países en 
desarrollo, para financiar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y evitar una 
década perdida.

UNCTAD llama a embarcarnos en la búsqueda de un 
nuevo consenso multilateral que se cimiente en 
enfoques inclusivos para la cambiante estructura de 
producción mundial. Nos parecen propuestas 
plausibles, y vale la pena discutir su implementación.
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PROPUESTAS AL PARLAMENTO ANDINO 
DE LOS PARTIDOS 

Nos encontramos en un año electoral, donde se renovarán los representantes a nivel de Gobierno, del 
Congreso y del Parlamento Andino. En nuestro caso, se elegirán 5 representantes al Parlamento Andino 
que conformarán la delegación peruana, juntamente con los representantes de Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Chile.

En ese sentido, hemos realizado un cuadro comparativo sobre las propuestas de 15 partidos que están 
postulando al Parlamento Andino para obtener la representación parlamentaria. Los ejes de las propuestas 
contenidas en sus planes de gobierno abordan los siguientes temas: Ciencia y tecnología, educación y cultura; 
Asuntos sociales, desarrollo humano y Mujer; Seguridad regional, desarrollo sustentable, turismo y Medio 
Ambiente; Economía, comercio, industria, agropecuario y agroindustria; Integración, política exterior y 
relaciones parlamentarias.  

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

- Desarrollar políticas públicas sobre Ciencia, Tecnología e 
Innovación designando un porcentaje del PBI en innovación y 
desarrollo tecnológico.

- Facilitar la acreditación universitaria, la creación de 
universidades y el intercambio estudiantil.

- Protección de los Derechos Socio-laborales de los 
trabajadores migrantes.

- Mecanismos de empoderamiento de la mujer en 
condiciones de equidad.

Temas Propuestas

ACCIÓN POPULAR
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Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Desarrollar 'buenas prácticas' para la seguridad ciudadana y el 
combate al crimen organizado, Para combatir el narcotráfico y 
la tala ilegal de bosques y la minería ilegal en las fronteras 
vivas.

- En materia de políticas de ordenamiento territorial sostenibles. 
Se promoverá normas que regulen el desarrollo fronterizo, 
fronteras vivas.

- Impulsar el comercio y generar Estadísticas de Comercio 
Internacional y su codificación; así como sistemas informáticos 
para agilizar el comercio y roaming para toda la región.

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio 
Ambiente

Temas Propuestas

ALIANZA PARA EL PROGRESO

- Creación del Fondo Andino para la Investigación y el 
Desarrollo, con financiamiento a investigaciones de por lo 
menos de dos países de la CAN.

- Currículo intercultural andino con énfasis en la recuperación 
de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales de los 
pueblos.

- Creación de la zona andina de educación superior, 
reconocimiento del crédito académico andino hacia un 
proceso de acreditación de la calidad universitaria. 

- Reconocimiento de las manifestaciones artístico-culturales en 
nuestros diferentes países, con énfasis en el rescate cultural.

- Premio CAN de las manifestaciones artísticas que se hayan 
rescatado en el marco de la promoción de la comunidad 
andina.

- Impulsaremos el desarrollo de las fronteras vivas como un 
motor de integración y crecimiento económico.

- Liderazgo subregional en la defensa de los derechos 
humanos, la lucha contra la violencia y el fortalecimiento de la 
democracia.

- Diplomacia directa de la Comunidad Andina al servicio de sus 
ciudadanos.

- Ciudadanía andina con fines específicos de intercambio 
comercial, tributario, profesional, educativo, de salud al 
servicio de la sociedad andina.

- Realizar promoción comercial en el exterior e 
internacionalización de empresas peruanas

- Convenios para que las personas que sean contratadas en los 
Países Andinos puedan contribuir a su fondo de AFP en el país 
de origen o en el País Andino donde se encuentren y se 
permita la transferencia entre los Países Andinos.

- Cambio de la matriz energética en los pueblos alejados y 
comunidades, buscando el uso de energía eólica, 
hidroeléctrica o solar. 

- Intercambio tecnológico para la creación de poblaciones 
autosostenibles, con cultivos suficientes, granja, ganadería y 
productos de panllevar.

ALIANZA PARA 
EL PROGRESO
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Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Impulsar el comercio, turismo, movilidad internacional, y otros, 
mediante la interconexión celular de manera automática y sin 
cargos adicionales.

- Creación de un pasaporte único para los ciudadanos andinos 
con reconocimiento de los tratados que cada uno de los 
países haya logrado. 

- Itinerario turístico-cultural andino, que integre a los cuatro 
países y promueva rutas de desarrollo en los países del 
acuerdo. 

- Reconocimiento de visas otorgadas a extranjeros por cada uno 
de los países con validez en toda la comunidad.

- Creación de una moneda única de intercambio comercial 
andino (Sol Andino). 

- Tratado de tributación andina que favorezca por igual al 
ciudadano andino y evite la elusión tributaria. 

- Integrar de la cadena productiva a la oferta exportadora

Temas Propuestas

AVANZA PAÍS

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

- Promover el uso de las tecnologías más avanzadas y de menor 
costo para que toda nuestra población tenga acceso a la red 
internacional. Instalación de células de intranet satelitales de 
bajo costo, comparadas a las que ofrecen los proveedores de 
internet. 

- Promover el intercambio de tecnologías en las que existen 
ventajas comparativas notables entre nuestros países.

- Priorizar el debate en cuanto a un nuevo modelo educativo, en 
el que la certificación de competencias sea un objetivo central.

- Integrar en nuestras fronteras comunes, que son el 70 % de 
toda la frontera terrestre del Perú.

- Impulsar el avance conjunto de la comunidad para el ingreso a 
la OCDE.

- Consensuar una política exterior conjunta.
- Integración entre los parlamentarios de la comunidad a 

niveles que sean agentes de cambio y mejora en las 
relaciones diplomáticas y consulares.

- Compartir con facilidad los servicios de salud, educación y 
provisión general a lo largo de las fronteras de los Países 
Miembros. 

- Desarrollar sistemas de control en lo referido al tráfico de 
drogas, personas, animales o de cualquier otra índole ilegal y 
combatir al narcotráfico.

- Integrar las carreteras, y todo medio de transporte, para 
acceder a todas nuestras regiones fronterizas.

- Coordinar las decisiones de defensa de la Comunidad de 
forma integral, con eficientes las adquisiciones 
relacionadas a las fuerzas armadas y policiales.

- Turismo conjunto en paquetes que comprendan 
atractivos de todos los Países Miembros.
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Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Turismo participativo, orientado a que conozcamos más y 
mejor las costumbres y cultura de nuestros pueblos.

- Integración económica por la vía de la eficiencia logística, la 
integración productiva, el libre tránsito de trabajadores y un 
combate eficiente al contrabando.

Temas Propuestas

DEMOCRACIA DIRECTA

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Política ambiental integradora en pro de mitigar el cambio 
climático en las zonas andinas y alto andinas. 

- Investigaciones conjuntas sobre deshielo de nevados y 
desbordes. Políticas de prevención conjuntas frente a los 
desastres originados por estas materias. 

- Implementar y fortalecer la norma comunitaria de 
simplificación de trámites comerciales y aduaneros en la 
región andina.

- implementación de Parques Industriales Tecnológicos en las 
regiones del Perú.

- Programas industrialización regional base para la integración 
industrial subregional.

- Convenios de Complementación Industrial de GORE y 
subregional

- Proyectos de Integración Industrial subregional

Temas Propuestas

FRENTE AMPLIO

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

- Impulso a acuerdos de validación de grados y títulos y mínimos 
de malla curricular.

- Fortalecer la CAN y UNASUR
- Reincorporación de Chile y Venezuela al Pacto Andino, hacia 

un plan de reactivación del espacio subregional andino. 
- Integración cultural, educativa, empleo y salud, y generación 

de planes económicos con el impulso a la diversificación 
productiva. 

- Formar la Coalición Andina contra la pandemia contra el Covid 
19 con acciones para la adquisición de vacunas, equipamiento 
e insumos médicos.

- Apoyo a la internacionalización de la empresa peruana, 
especialmente de emprendimientos de las PYME

- Fomento y acción como bloque frente al cambio climático para 
la reducción drástica de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

- Código de los Derechos de la Naturaleza vinculante al Pacto 
Andino



Temas Propuestas

FUERZA POPULAR
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Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Plan Andino para la integración financiera e impulso al Banco 
Andino. 

Temas Propuestas

FREPAP

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Creación de un Instituto Andino de Tecnología, con la finalidad 
de tecnificar y mejorar el desarrollo de sus actividades en 
salud, educación, agricultura, etc. 

- Tecnología informática donde no haya acceso al internet, para 
generar el turismo virtual de los mejores lugares de nuestra 
región.

- Red de salud integral y eficiente, con atención al público sin 
distinción en los centros de Salud de los Países Miembros de 
la CAN

- Bases de una normativa que faculte y promueva el intercambio 
de matrices energéticas para el desarrollo local fronterizo.

- Sistemas de fuente de energía renovable tal como la energía 
undimotriz y la energía mareomotriz para el avance económico 
de los Países Miembros.

- Políticas socio-ambientales fronterizas, que protejan la 
identidad de las comunidades indígenas, conserven los 
recursos naturales, y una integración económica que propicie 
el ecoturismo, el biocomercio y comercio responsable. 

- Elaborar instrumentos internacionales sobre las migraciones 
ambientales.

- Políticas arancelarias eficientes a través de una agenda 
estratégica, para el mejoramiento del mercado subregional 
que impulsen a las Pymes y Mypes.

- Políticas arancelarias en bloque para la participación de 
acuerdos comerciales con la Asociación de Naciones de 
Sudeste Asiático (ASEAN), facilitar las negociaciones, 
reforzando la economía comercial de los países de la sub 
región

- Fomento y promoción del desarrollo tecnológico en la 
agricultura como el intercambio de profesionales para 
capacitar sobre la tecnifica de la agroindustria y mejorar la 
agropecuaria en la región.

- Promover y fomentar el desarrollo agropecuario y 
agroindustrial

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura - Cultura andina, formación académica en integración. 
- Creación de la filial de la Universidad Simón Bolívar 

en el Perú.
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Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Gobiernos locales e integración andina incorporando en el 
trabajo del Parlamento Andino la participación de las 
municipalidades, reactivando la Red de Ciudades Andinas 
creada el año 2003.

- Atención y trato digno al migrante, velando por su salud, 
educación, trabajo y vida digna

- Foro permanente de ciudadanos andinos, como instancia de 
capacitación, debate y difusión de las normas comunitarias en 
materia de movilidad humana, educación, migración, trabajo, 
seguridad social.

- Comisión Especial de la Mujer de carácter permanente, y 
fortalecimiento del Observatorio de Control de la Violencia 
contra la Mujer.

- Parlamento Andino y apoyo a la pequeña empresa. Dar 
continuidad al Programa Soy Empresa Andina.

Temas Propuestas

JUNTOS POR EL PERÚ

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Legislación andina de protección de nuestro patrimonio 
cultural, gastronómico y medicinal. 

- Intercambio cultural artístico que fomente el intercambio en la 
producción de los Países Andinos y revaloren el patrimonio, la 
historia y diversidad cultural.

- Reingeniería de la CAN, incluyendo el Parlamento Andino, el 
Tribunal Andino y la Secretaria Ejecutiva. 

- Incrementar la capacidad de fiscalización del Parlamento 
Andino sobre el proceso de integración subregional y la labor 
de la Secretaria Ejecutiva. 

- Formulación de una ley marco para la subregión andina en 
materia de trata de personas.

- Defensa de la Amazonía ante las amenazas del cambio 
climático, la deforestación y la expansión de actividades 
ilícitas vía mecanismos de integración existentes como la OTC.

 
- Cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la 

madre tierra, e impulsar la suscripción del Acuerdo de Escazú.
- Ley marco para incentivar el comercio entre las Pymes de la 

CAN.  

PARTIDO MORADO

Ciencia y Tecnología, Educación y 
Cultura

- Educación integral con el objetivo de propiciar la integración 
educativa y bregar por una educación superior de calidad en la 
región. 

Temas Propuestas
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Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Homologación inmediata para los estudios de los egresados 
de los centros académicos de los países pertenecientes a la 
Comunidad Andina.

- Política exterior para defender y promover los intereses 
socioeconómicos del Perú en una interacción concertada con 
los miembros comunitarios.

- Concertar la gestión de los servicios consulares a través de la 
capacitación permanente del talento humano, a fin de 
garantizar la eficiencia de las gestiones o trámites en los 
consulados para asegurar los derechos laborales, de salud y 
todo lo concerniente al estatus migratorio.

- Seguridad regional sostenida en la fortaleza de las 
instituciones de los países miembros. 

- Bajo la visión de fomento de la ciencia, la tecnología y en 
especial de desarrollo sustentable, los Estados Miembros de 
la CAN tienen la responsabilidad de cuidar la Amazonía y crear 
un nuevo eje de desarrollo para la región.

- Constituir Parlamentos Andinos de Cultura y Turismo en cada 
Región del Perú, sus acuerdos serán propuestas de iniciativas 
al Parlamento Andino.

- Incentivar el comercio, homologación de procesos y lenguaje 
sencillo y coherente en la promoción de los puentes logísticos.

- Concertación entre las oficinas comerciales de exportación 
regional, los centros de entrenamiento exportador y las 
oficinas comerciales de cada uno de nuestros países como 
bases de la nueva ruta exportadora.

Temas Propuestas

PARTIDO NACIONALISTA

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

- Convenios de intercambios educativos, culturales, de becarios, 
voluntariados y de colaboración en investigación científica.

- Dotar a la Cancillería de directivas concretas para fortalecer la 
Comunidad Andina de Naciones, sin descalificaciones 
ideológicas. 

- Inserción más agresiva del Perú en los circuitos económicos 
promovidos por China como la Nueva Ruta de la Seda

- Observatorio Covid en la Comunidad Andina para generar 
iniciativas conjuntas de prevención y apoyo. 

- Intercambio de experiencias en políticas de impacto social, en 
sectores como la producción, la agricultura, el turismo, y 
problemática de migración.

- Política ambiental integradora en pro de mitigar el cambio 
climático en las zonas andinas y alto andinas. 

- Investigaciones conjuntas sobre deshielo de nevados y 
desbordes. Políticas de prevención conjuntas frente a los 
desastres originados por estas materias. 
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Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Implementar y fortalecer la norma comunitaria de 
simplificación de trámites comerciales y aduaneros en la 
región andina.

Temas Propuestas

PERÚ LIBRE

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Acuerdos de cooperación médica en tiempos de desastres 
naturales y pandemia, e integración en la investigación de 
enfermedades en común. 

- Regulación para la protección de mano de obra de los 
trabajadores.

- Políticas conjuntas de protección del medio ambiente las 
cuales busquen elevar y defender la biodiversidad de nuestros 
recursos naturales para lograr un desarrollo sustentable y 
contribuir a la reducción del calentamiento global.

- Fomento y regulación de políticas de acuerdos comerciales 
complementarios en los cuales se priorice a las naciones 
miembros de la CAN.

Temas Propuestas

PODEMOS PERÚ

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

- Integración productiva con otros bloques de la región como por 
ejemplo el MERCOSUR y CARICOM

- Reestructuración de las Comisiones que en la actualidad 
existen en el Parlamento Andino, con el fin de impulsar 
acciones específicas para el desarrollo productivo con un 
enfoque de cadenas productivas regionales.

- Desarrollar una red andina de consumidores para la defensa 
de los intereses de los consumidores, la garantía de existencia 
de mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de 
conflictos entre proveedores y consumidores.

- Acciones conjuntas para combatir la tala ilegal de bosques y el 
tráfico de maderas, impulsar acciones contra la minería ilegal, 
promover medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

- Eliminación de barreras que limitan la integración productiva 
mediante la identificación de cadenas de valor regional, 
sistema tributario aplicable entre los Países Andinos que 
permita descontar los tributos pagados en un país de los 
impuestos por pagar en el país de origen, incentivos para el 
establecimiento de Pymes andinas, fomento de actividades de 
promoción comercial virtuales, impulsar medidas de 
facilitación efectiva de comercio.
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Temas Propuestas

RENOVACIÓN POPULAR

- Implementar una Plataforma Digital, con el propósito de 
buscar la participación ciudadana para una integración con 
equidad con el apoyo financiero de la CAN.

- Homologación de Títulos y Certificados Académicos y aumento 
oportunidades a los profesionales y técnicos dentro de la CAN.

- Impulsar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores el 
Multilateralismo, fortaleciendo la integración Latinoamericana, 
incrementando las relaciones en Asia Pacífico, Unión Europea, 
América, África y Oceanía.

- Sistema de Tambos para tener abastecimiento preventivo y 
medicinas. 

- Casas térmicas y cobertores – (Heladas)
- Innovación e implementación científica y tecnológica del 

Ministerio de Salud.

- Mediciones del índice de desarrollo humano interregional para 
identificar los sistemas económicos-sociales más exitosos.

- Homologar los sistemas tributarios con tasas iguales de 
impuestos a las ganancias o rentas, evitando la doble 
tributación; en el mismo sentido, promover un Bloque 
Comercial Andino (para las PYMES) para facilitar el desarrollo 
de Consorcios de Exportación, siguiendo ciertos estándares de 
calidad, capacitación, investigación y desarrollo.

- Potenciar y defender la biodiversidad de nuestros recursos 
naturales, impulsando la agricultura sana.

- Creación del Banco Pyme

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

Temas Propuestas

RUNA

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

- Promover e impulsar la transformación digital, hacia una 
Gobernanza Digital, con datos abiertos, para el intercambio y 
gestión pública entre los miembros integrantes de la 
Comunidad Andina.

- Integración colaborativa en la educación, movilidad, 
migraciones, derechos socio laborales, energía, medio 
ambiente y cambio climático, convivencia y seguridad 
ciudadana, seguridad y soberanía alimentaria, competitividad 
y emprendimiento, entre otros.

- Subregión Andina como ejemplo mundial de Modelo 
Inclusivo y Participativo, para el Desarrollo, Abierto, Social y 
Sostenible, desde una Gobernanza Digital. 

- Liderar el, el Ayni y uso Sostenible de los Recursos 
Naturales del Hábitat y Territorio Desarrollo de 
Latinoamericana Promoviendo Política y Sistemas de 
Gobierno, Centrado en el Desarrollo Humano. 
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- Implementar el intercambio (Ayni) abierto colaborativo 

reciproco colaborativo, entre todos los involucrados.
- Responsabilidad Social desde la Comunidad Andina, en las 

áreas de Educación, Salud Pública, Seguridad Ciudadana, 
Cultura Digital, etc.

- Políticas orientadas al desarrollo de las personas y a 
maximizar el beneficio a todos sus los integrantes, con el 
mínimo de despilfarro, residuos de recursos materiales y 
humanos además de emisiones (CO2, GEI entre otros)

- Impulsar mediante convenios bilaterales entre los países de la 
Comunidad Andina, el desarrollo de la economía del 
conocimiento, la economía digital, la bioeconomía, la 
economía azul, la economía circular, etc.

- Impulsar mediante los convenios bilaterales la promoción de la 
pequeña y mediana empresa en temas de turismo vivencial, 
entre los países que conforman la Comunidad Andina.

Asuntos Sociales, Desarrollo Humano y 
Mujer

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

Economía, Comercio, Industria, 
Agropecuario y Agroindustria

Temas Propuestas

SOMOS PERÚ

Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura

Integración, Política Exterior y Relaciones 
Parlamentarias

Seguridad Regional, Desarrollo 
Sustentable, turismo y Medio Ambiente

- Reconocimiento, dentro de la Comunidad Andina, de los títulos 
profesionales o técnicos emitidos por las autoridades 
competentes dentro de los Estados de la CAN, al igual que en 
el caso de los estudios de primaria y secundaria.

- Política Supranacional para que el proceso de integración no 
dependa de la voluntad política de los Gobiernos de turno y 
permitan que los países puedan intercambiar bienes, servicios 
y capitales.

- Desarrollo sostenible entre los países de la Comunidad a 
través del programa “La Comunidad Andina para la 
Comunidad Andina”.

- Desarrollo de la comunidad, ecosistema y sector empresarial a 
través de la integración económica entre los países miembros, 
intercambio de información en temas de salud y tecnología.

- Reducciones en los impuestos de los ciudadanos de la 
Comunidad Andina para la realización de turismo dentro de los 
Estados Miembros. Además, se creará el circuito turístico con 
las principales atracciones de cada país.

Como se puede observar, algunas propuestas han sido materia de debate en el Parlamento Andino actual, en 
algunos casos ya se cuentan con instrumentos normativos aprobados al respecto. Sin embargo, en otros casos 
son propuestas novedosas que alimentaría el debate a nivel de la región. Esperamos que los nuevos 
representantes continúen desarrollando dicha labor. 



Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

PROYECTO DE MARCO NORMATIVO:

La ciencia y tecnología son un factor clave para 
el combate de la pandemia y la recuperación 
de la economía.

Lamentablemente, en nuestro país, así como en la 
región, aún prevalecen los bajos niveles de 
competitividad e innovación, elementos 
indispensables para alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y productividad. No solo, no se ha logrado  
desarrollar adecuadamente el gran potencial de los 
ecosistemas de innovación  y entornos digitales; si 
no que, nos encontramos rezagados frente a otros 
países de la región en términos de inversión en 
I+D, la cual apenas alcanza el 0.13% del PIB, 
encontrándonos muy por debajo del promedio de la 
región.

Asimismo, el capital humano destinado a la 
investigación y desarrollo tecnológico es 
insuficiente. A esto se suma el escaso 
involucramiento del sector empresarial con la CTI, 
convirtiéndose en uno de los principales retos. Por 
ello es indispensable el establecimiento de 

Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región 

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

propuestas de instrumentos normativos, entre declaraciones y recomendaciones y marcos 

normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización legislativa y 

lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el Marco Normativo “Para el Fomento de Políticas Públicas 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Países Andinos” y la Recomendación Nº 381 

“Fomentar Parques Industriales y Tecnológicos en la Región Andina para Alcanzar el 

Desarrollo Económico Sostenible”.

Para el Fomento de Políticas Públicas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en los Países Andinos

políticas que permitan fortalecer nuestras 
capacidades en materia de ciencia y tecnología e 
innovación, además de promover la acumulación de 
competencias en nuevas tecnologías en aras de 
alcanzar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental en el país.

Este es un aspecto que ha estado presente en la 
gestión del parlamentario Fairlie, quien, en enero del 
2018, luego de arduos meses de trabajo, y una 
decena de mesas de diálogos y foros de discusión con 
expertos, académicos, e investigadores presentó ante 
el Parlamento Andino el Marco normativo: “Para el 
Fomento de Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en los Países Andinos”.  El cual fue 
aprobado por unanimidad en el marco de las 
sesiones ordinarias del mes de setiembre del 2018.  

El Marco Normativo busca fortalecer la 
integración y la cooperación en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de los 
Países Andinos, promoviendo políticas públicas 
que faciliten la transferencia del conocimiento 
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y de la tecnología; formación y capacitación de 
talento humano; además de, fortalecer las 
capacidades de sofisticación tecnológica de los 
Países Miembros con la finalidad de buscar 
mayores niveles de desarrollo económico y social, a 
fin de reducir la desigualdad existente en los Países 
de la región.

Además, promueve la integración y articulación de 
los actores vinculados a la CTI, a fin de facilitar y 
promover el adecuado diseño de políticas públicas. 
Asimismo, impulsa el enfoque de innovación social, 

que permita abordar las necesidades de la población, 
especialmente de los grupos más vulnerables, con el 
fin de disminuir los niveles de pobreza. En ese sentido 
se debe entender a la CTI como un elemento 
interdisciplinario.  

Este instrumento normativo, establece 12 
lineamientos de política los mismos que se detallan a 
continuación: 

Para acceder al Marco Normativo visita el siguiente 
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RECOMENDACIÓN 281

La productividad laboral en los Países Andinos 
ha crecido negativamente en el 2016 y solo 

1
creció 1% en el 2017 (OIT, 2019) . Asimismo, 

la informalidad en la región Andina alcanzó el 66% 
de la población ocupada en el 2017. En esa misma 
línea, la participación de las industrias 
manufactureras en el PBI es muy baja para los 
Países Andinos pues solo representó un 12% del 

2total del PBI en el año 2017 .

Por lo tanto, se necesita repensar las políticas de 
desarrollo productivo para progresar y evitar caer 
en los errores del pasado. Para conseguirlo, las 
políticas de desarrollo productivo tienen que 
diseñar instituciones con los incentivos adecuados, 
incrementar las capacidades del sector público a lo 
largo del tiempo y promover una constructiva 

3
colaboración público-privada .

Ante ello los parques industriales se consideran un 
instrumento para el crecimiento económico, la 
innovación, la generación de empleo y la reducción 
de la pobreza, pues éstos ayudan en el desarrollo y 
crecimiento de empresas de base tecnológica, la 
transferencia de conocimiento entre universidades 
y empresas, y el fomento del desarrollo de 
productos y procesos innovadores.

Por tal motivo, el parlamentario Fairlie en presentó, 
en el Parlamento Andino la Recomendación N° 
381: “Fomentar Parques Industriales y 
Tecnológicos en la Región Andina para Alcanzar el 
Desarrollo Económico Sostenible”. Instrumento que 
fue sustentado y aprobado en el marco de la 
Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración 
Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, 
para posteriormente ser aprobado en el Pleno del 
Parlamento durante las sesiones ordinarias 
correspondiente al mes de mayo del 2019.

La recomendación busca que los Parques 
Industriales en los Países Andinos cuenten con el 

Fomentar Parques Industriales y 
Tecnológicos en la región Andina para 
alcanzar el desarrollo económico 
sostenible

correcto posicionamiento en el mercado una 
propuesta de valor, una política sólida, una 
zonificación industrial adecuada y una gestión 
efectiva e integrada. Además, de impulsar parques 
tecnológicos en la región que contribuyan con el 
crecimiento de sectores prioritarios para la política 
industrial del país, aumentando el valor agregado en 
sectores claves de producción. Esto permitirá 
contribuir con la generación de un impacto efectivo 
sobre la matriz productiva para transformar el 
conocimiento generado por científicos e 
investigadores en valor social y económico.

Para acceder a la recomendación visita el siguiente 
enlace: http://alanfairliereinoso.pe/?p=5422

1 OIT (2019). Estadísticas y Bases de Datos (ILOSTAT).
2 CEPAL (2019). Base de Datos y Publicaciones Estadísticas (CEPALSTAT).
3 BID (2014). ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica.  Editado por Gustavo Crespi, 

Eduardo Fernández-Arias, Ernesto Stein.
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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 artículos difundidos hemos 
abordado diversos temas durante el mes de enero: 

LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA
La protección social es una herramienta esencial 
para el desarrollo, además de proteger a las 
personas frente a determinados riesgos, y 
promover una mayor igualdad. No obstante, 
enfrenta diversos desafíos para su implementación 
tanto del lado del financiamiento como el 
envejecimiento poblacional. En ese sentido, los 
gobiernos de la región deben establecer 
estrategias para atender este sector, considerando 
además la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran muchas personas en el actual contexto 
de pandemia.
 Artículo publicado en la web
 7 de enero 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7739

SEDE DE LA UNSA EN MOLLENDO: ¡EXCELENTE NOTICIA!
La Universidad Nacional de San Agustín inauguró 
una sede en Mollendo, en el día de su aniversario. 
Lo que tendrá un impacto significativo en la 
formación de los jóvenes y la vida cultural de la 
provincia. La UNSA es la única universidad de 
regiones, que ha sido licenciada por SUNEDU por el 
plazo máximo (10 años). Reúne así no solo los 
estándares mínimos de calidad requeridos, sino 
que ha retomado un liderazgo en la macro-región 
sur por su proyección estratégica y dinamismo de 
los últimos años.
 Artículo publicado en la web
 8 de enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7744 

BID: COMERCIO REGIONAL Y BLOCKCHAINS
En reciente publicación, el BID señala que incluso 
antes de la pandemia, la inclusión y uso de 
tecnologías ha contribuido a un cambio productivo, 
que se ha intensificado y acelerado por el actual 
contexto, fomentando una mayor influencia de las 
plataformas digitales en los sectores y actividades 
productivas. En ese sentido, se debe tener en 
consideración que las cadenas de valor y 
suministros son cada vez más complejas, y que el 
comercio electrónico ha tenido especial énfasis 
como alternativa en esta crisis, por lo que 
Blockchain es una opción que permite optimizar 
procesos, reducir costos y contribuye a mejorar 
la competitividad de las empresas (en 
particular de las Pymes).
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 Artículo publicado en la web
 8 de enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7748 

LA SALUD EN EL PERÚ
Contar con la información segura y oportuna sobre 
la carga de enfermedad de las 25 regiones del país 
permitirá la elaboración y mejora de políticas de 
Salud Pública a nivel del gobierno central como de 
los gobiernos regionales. Más aún, en el contexto 
de pandemia. Esta información es relevante dado 
que las enfermedades preexistentes han generado 
complicaciones durante el contagio del Covid-19 y 
con la información adecuada y la implementación 
de las medidas de prevención y control en salud 
podremos aportar a reducir las ENT que en algunos 
casos han aumentado las tasas de mortalidad.
 Artículo publicado en la web
 9 de enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7752 

COMERCIO ILÍCITO EN ZONAS FRANCAS: DEBATE 
NECESARIO
Las zonas francas, también conocidas como Zonas 
Económicas Libres, son áreas designadas fuera de 
la jurisdicción aduanera de las economías en 
cuestión que no están sujetas a aranceles 
aduaneros, ni a la mayoría de procedimientos 
aduaneros. Por lo que, el ICC hace hincapié en que 
se debe mejorar el uso de certificados de origen 
(CO) emitidos por terceros en el comercio 
internacional, incluso dentro de zonas francas, 
debido a que permiten controlar eficazmente el 
crecimiento de comercio ilícito y falsificaciones.
 Artículo publicado en la web
 15 de enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7869 

TRABAJO DECENTE PARA LOS TRABAJADORES A 
DOMICILIO
Si bien, antes de la pandemia los trabajadores a 
domicilio eran un sector reducido, ahora se ha 
convertido en uno de los principales debido a que 
muchos trabajadores optaron por esta condición 
laboral para preservar sus empleos y/o para 
protegerse del contagio del Covid-19. Por lo que, es 
necesario que nuestras autoridades tomen en 
consideración las recomendaciones dadas por la 
OIT con el fin de promover el trabajo decente en los 
trabajadores a domicilio.
 Artículo publicado en la web
 15 enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=7873 

LEY QUE ENFRENTA LAS PRÁCTICAS DE ELUSIÓN DE 
DERECHOS ANTIDUMPING: ¿RESTRICCIÓN AL 
COMERCIO?
Debido a la crisis ocasionada por la pandemia y 
porque somos una economía abierta, muchos 
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sectores y empresarios no solo dedicados al 
comercio internacional, pueden verse afectados en 
términos de competitividad por el ingreso de 
productos a un menor precio ocasionado por 
distorsiones del mercado o competencia desleal; lo 
cual  lleva al desplazamiento de la producción y 
empleo nacional. Por lo que esta norma representa 
una mejora del marco legal de la defensa comercial 
del país, y atiende las demandas de las industrias y 
sectores que reclamaban un instrumento que 
enfrente esta problemática. Será parte del trabajo 
del ente rector y supervisor velar que no se 
desvirtúe la utilización de dicho instrumento y se 
cumpla la legislación y compromisos asumidos a 
nivel internacional.
 Artículo publicado en la web
 22 enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8066 

TELETRABAJO: DEBATE EN EL CONGRESO
El teletrabajo, es una nueva modalidad de trabajo 
basado en las tecnologías de la información y 
comunicación que se ha expandido a nivel mundial, 
más aún en la actual emergencia sanitaria. En 
nuestro país contábamos con una Ley del 
Teletrabajo promulgada en el año 2013, pero el 
Ejecutivo optó por incorporar el trabajo remoto para 
el sector privado y público como una medida 
excepcional y temporal ante la emergencia 
sanitaria. Por otro lado, el trabajo remoto no ha 
contemplado los derechos laborales reconocidos 
en el teletrabajo. En ese sentido, hemos venido 
señalando la necesidad de que se ponga en debate 
la Ley del Teletrabajo, actualizando su contenido 
con los nuevos derechos laborales que han sido 
reconocidos a nivel internacional, y tomando en 
cuenta las recomendaciones dadas por la OIT.
 Artículo publicado en la web
 22 enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8073 

NUEVA ADMINISTRACIÓN EN EEUU Y EL 
MULTILATERALISMO
Con las recientes elecciones de Estados Unidos, el 
mundo y especialmente los países de la región han 
quedado expectantes en las decisiones. En 
general, son buenas noticias para el 
multilateralismo y sus instituciones. Ojalá ocurra lo 
mismo en el plano comercial, respecto a la reforma 
y fortalecimiento de la OMC. Seguramente se 
replanteará también la política frente a los mega-
procesos regionales (TPP y Trasatlántico), aunque 
no está en la primera prioridad y tomará tiempo su 
implementación.

Artículo publicado en la web
22 de enero
Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8086 

22

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8066
https://alanfairliereinoso.pe/?p=8073
https://alanfairliereinoso.pe/?p=8086


DESAFÍOS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
EN AMÉRICA LATINA
La educación inclusiva requiere de una 
colaboración tanto a nivel horizontal (entre 
sectores) y vertical, entre los distintos niveles del 
gobierno. Es decir, promover la descentralización 
de los servicios educativos y se adapten a las 
necesidades de cada zona o comunidad, así como 
un acompañamiento constante a los alumnos más 
desfavorecidos a fin de evitar su deserción escolar. 
Por lo tanto, el fortalecimiento de los marcos de 
gobernanza de la educación, es esencial para 
promover la inclusión en la educación.
 Artículo publicado en la web
 25 de enero
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8096

UNIDAD NACIONAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS
En el actual contexto, vemos con preocupación que 
como sociedad, no fuimos capaces de ponernos de 
acuerdo para enfrentar la emergencia nacional. La 
“nueva ola” de la pandemia nos encuentra 
sumamente vulnerables, pese a los esfuerzos que 
desde el sector público y privado se realizaron, 
lamentablemente sin la coordinación y el liderazgo 
suficientes, y con los mejores cerebros y gestores 
del país. EL comportamiento irresponsable de un 
sector de la población tampoco ayudó. En ese 
sentido, el Presidente de la República tiene una 
gran tarea. Esperamos que no se vuelvan a 
cometer los errores del pasado, ya no hay tiempo. 
Por lo menos en el plano de salud y científico 
deberíamos ponernos de acuerdo y dejar que la 
población sea quien elija el rumbo a tomar en las 
próximas elecciones.
 publicado en la WebArtículo 
 29 de enero
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8104 

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Es necesario garantizar el cumplimiento de 
condiciones mínimas a fin de evitar el aumento de 
las desigualdades en cuanto al acceso a la 
educación. Los gobiernos deben de garantizar que 
los estudiantes puedan contar con acceso y 
conexión a internet, siendo éste el principal desafío 
qué enfrentan los países de la región en el actual 
contexto, además de equipos tecnológicos. Esto 
supone que el Estado debe buscar mecanismos 
más eficientes de para lograr estos objetivos, y 
beneficiar a miles de estudiantes, especialmente 
en las zonas vulnerables de nuestro país.
 Artículo publicado en la Web
 29 de enero
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8107 
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COMERCIO Y DESARROLLO EN UN MUNDO POST-
PANDEMIA
Es urgente se fortalezcan los esfuerzos para 
abordar las vulnerabilidades existentes y avanzar 
en la Agenda 2030, mediante una adecuada 
respuesta internacional, donde la cooperación 
global es primordial. Se deben abordar soluciones 
multilaterales, aprovechando los beneficios de la 
globalización, en lugar de ir en el camino de una 
mayor fractura. Responsabilidad que deben asumir 
los países miembros de los organismos 
multilaterales, con la finalidad de luchar contra la 
crisis ocasionada por la pandemia y que ha tenido 
un fuerte impacto en el comercio.
 Artículo Publicado en la Web
 29 de enero
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8112  
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

INFORME SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO 
ENERO 2021

El jueves 28 de enero se llevaron a cabo las 

reuniones de las Comisiones Permanentes del 

Parlamento Andino.  Cabe precisar que durante 

este periodo de sesiones el Parlamentario participó 

de las siguientes comisiones:

COMISIÓN SEGUNDA: “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN”
Durante la sesión de la Comisión Segunda del 

Parlamento Andino se aprobó el proyecto de 

Propuesta de Norma Comunitaria: “Fortalecimiento 

de la Educación a Distancia en los Países Andinos”, 

el cual establece lineamientos de políticas 

orientados a promover el acceso a tecnología y 

conectividad tanto para los estudiantes como 

docentes a fin de que estos puedan participar de 

forma efectiva en la educación a distancia. 

Asimismo, impulsa la formación y capacitación 

docente en materia de habilidades digitales y 

socioemocionales y la adecuación del currículo 

para garantizar una educación a distancia de 

calidad. 

En el marco de la sesión de la Comisión Segunda, 

el parlamentario Fairlie señaló que presentará una 

Recomendación para promover la educación inclusiva 

en la región Andina, a fin de garantizar el acceso de 

las poblaciones minoritarias como migrantes, pueblos 

indígenas, afrodescendientes, y discapacitados, a la 

educación en igualdad de oportunidades.

COMISIÓN CUARTA: “DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA, PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

COMPLEMENTARIEDAD, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA”
El parlamentario Fairlie fue invitado a sustentar su 

"Proyecto de Recomendación para Promover la 

Recuperación y Transformación hacia Sistemas 

Agroalimentarios Sostenibles como Instrumento de 

Recuperación Post-Pandemia", cuyo objetivo es 

consolidar una Agenda de Transformación de los 

Sistemas Agroalimentarios Andinos, hacia modelos 

más inclusivos, verdes, eficientes y resilientes. 

Instrumento que fue aprobado por los miembros de 

dicha comisión.
 
Asimismo, presentó su proyecto de Marco 

Normativo “Para Promover la Integración Profunda 

de los Países Andinos", que busca fomentar una 

mayor integración regional y la convergencia de 

los espacios de integración que coexisten en la 

región, con la finalidad de impulsar el 
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desarrollo de nuestros países. Este instrumento 

será debatido durante las próximas sesiones a fin 

de recibir aporte de los parlamentarios que 

integran dicha Comisión.

COMISIÓN QUINTA: “DE DERECHOS HUMANOS, 

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
En el marco de la Comisión Quinta del Parlamento 

Andino el parlamentario Fairlie presentó y sustentó 

su proyecto de Marco Normativo “Para Promover el 

Teletrabajo Digno en la región Andina”, el cual 

busca que los Países de la región Andina elaboren 

políticas públicas que promuevan el teletrabajo 

basado en los derechos laborales, la igualdad de 

trato, el respeto al derecho a la desconexión digital 

protegiendo la salud de los teletrabajadores y 

estableciendo límites entre su vida personal y 

familiar frente a la laboral. Esta propuesta surge 

frente a la necesidad de que se vele por el trabajo 

decente para los teletrabajadores en un contexto 

donde se ha expandido esta modalidad de trabajo 

producto de la pandemia.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO
El 28 y 29 de enero, se llevaron a cabo las 

Sesiones Ordinarias del Parlamento Andino. En 

donde se aprobaron por unanimidad la siguiente 

recomendación de autoría del Parlamentario Fairlie. 
“Recomendación para Promover la Recuperación y 

Transformación hacia Sistemas Agroalimentarios 

Sostenibles como Instrumento de Recuperación Post-

Pandemia”, el cual insta a los Estados Miembros a 

promover de políticas públicas que impulsen la 

innovación agrícola, así como el desarrollo y 

transformación digital de los sistemas 

agroalimentarios, con énfasis en la agricultura 

familiar y rural. Además, plantea promover 

mecanismos que garanticen que las actividades de 

los pequeños productores agrícolas se desarrollen de 

forma adecuada, otorgándoles regulaciones 

especiales de orden sanitaria durante esta pandemia.

Asimismo, se aprobaron los siguientes instrumentos 

normativos:
· Norma Comunitaria Sistema de Información y 

Trazabilidad Pecuaria en la región Andina
· Norma Comunitaria para la Estrategia Andina 

sobre Dispositivos Médicos
· Norma Comunitaria que establece el Manual de 

Aplicación de la Acreditación Universitaria en los 

Estados Miembros del Parlamento Andino
· Marco Normativo para el Fomento y la Promoción 

de la Telesalud en la región Andina 
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ESTE SECRETO QUE TIENES CONMIGO 
NADIE LO SABRÁ

Luis Moreno

Coordinador del área de Justicia Fiscal de la 
Red Latinoamericana por Justicia Económica 
y Social (LATINDADD)

Con fecha 31 de diciembre de 2020, se pone 
en vigencia el el cual D.S. N  430-2020-EF, 
tiene como objetivo (según la norma) 

reglamentar la información que las empresas del 
Sistema Financiero deben suministrar a la SUNAT 
para el combate de la evasión y elusión tributaria y 
así tener un registro de operaciones para la 
detección del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo que alcanza a cuentas financieras 
por un monto igual o superior a S/10 mil (la 
muestra equivaldría a 250.000 empresas y 1.7 
millones de contribuyentes).

Desde el llamado del G20 a generar las normas 
contra la erosión de la Base Imponible y traslado 
de Beneficios (BEPS) en 2012 y con el lanzamiento 
del Plan de Acción de BEPS en 2015 encomendado 
a la OCDE, se empezó con buenas intenciones pero 
con muchas limitaciones (sobre todo para los 
países en desarrollo), una batería de herramientas 
para que los Estados suscriptores del Acuerdo 
puedan hacer frente al combate de la evasión y 
elusión fiscal y así recuperar recursos para el 
financiamiento de sus políticas públicas.

Teniendo como marco global el BEPS del cuál Perú 
es suscriptor desde 2018 (luego de la delegación 
de la delegación de facultades legislativas 
otorgadas al ejecutivo para hacer reformas en 
materia tributaria) ; en 2017 –previamente- se 
adhiere a la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal para 
facilitar la cooperación internacional en materia 
fiscal y así combatir la evasión y elusión, de la cual 
además se desprenden los Acuerdos Multilaterales 
de Autoridades Competentes para el Intercambio 
de Información (que incluye la implementación del 
AEOI -intercambio automático de información CRS 
como los CBCR-reportes país) , no es sino hasta 
setiembre de 2020, que Perú su ratifica 

participación de esta Convención, luego de pasar 
además, la evaluación de estándares de seguridad y 
confidencialidad del Foro Global de Transparencia de 
Intercambio de Información de la OCDE que le 
permitió entre otros acceder a cuentas financieras de 
peruanos en el extranjero (3300 peruanos en esta 
lista) y poner esta norma en mención para el sistema 
financiero nacional en funcionamiento. 

Y teniendo en consideración además que, entre los 
facilitadores de los Flujos Financieros Ilícitos,el 
sistema financiero cumple un rol crucial (tal como lo 
han demostrado varios destapes como los Swiss 
leaks, en casos como los de HSBC  Panamá Papers 
Credit Swiss, JP Morgan entre otros y sus esquemas 
de shadow banking/banca en la sombra) como 
canalizador de fondos (producto como por ejemplo del  
lavado de activos o de blanqueamiento de actos de 
corrupción) que permiten escapar de toda regulación 
bancaria de aquellas empresas que realizan 
operaciones financieras y crediticias; el DS en 
mención, forma parte de toda esta estrategia de 
transparencia y  se suma de manera progresiva en el 
intento de cerrar de alguna manera desde diversos 
frentes (como fue la reposición de la norma 
antielusiva, la entrada en vigor de los reportes de 
beneficiarios finales, entre otros)  algunas de las 
grietas o lagunas fiscales que permiten identificar los 
desbalances patrimoniales y financieros para hacer 
frente a la evasión y elusión fiscal como 
recientemente también se han visto involucradas 
operaciones que reportó el en EEUU. FINCEN 
Sin embargo, esta norma no está exenta de críticas 
arguyendo la anticonstitucionalidad, el cambio de 
reglas en materia tributaria con afectación de la 
privacidad y de las inversiones que 
potencialmente puedan llegar al país e incluso 
sobrecostos que serán cargados a los clientes 
por generar la información que los bancos ya 
tienen en su base de datos. Argumentos que 
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https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-de-caso-cronologia-de-los-lios-financieros-del-jp-morgan
https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-de-caso-cronologia-de-los-lios-financieros-del-jp-morgan
https://www.latindadd.org/2020/09/21/3324/
https://www.latindadd.org/2020/09/21/3324/


han sido esgrimido por importantes tributaritas 
relacionados a estudios de abogados que de 
alguna manera también buscan resguardar 
intereses de sus patrocinados y mantener el 
secretismo que –para como hemos visto- seguir 
manteniendo la opacidad como parte del corazón 
de las estrategias de planificación fiscal agresiva 
que erosionan nuestra base fiscal. Fruto de esta 
presión mediática el MEF modificó finalmente el 
reglamento estableciendo mediante el Decreto 
Supremo Nº 009-2021-EF, que el nuevo tope de 
alcance a cuentas bancarias sería de 30,800 
nuevos soles. Pero ni aún así parece que ni este 
nuevo monto deja conforme a un grupo de poder 
por el cuál bajo ningún concepto desea 
transparentar la información. 

Es verdad que necesitamos reforzar nuestros 
sistemas tributarios e implementar una verdadera 
reforma fiscal que haga que los que más tienen 
contribuyan más en este contexto de crisis, pero 
también lo cierto es que igual estamos llegando algo 
o bastante tarde a comparación - incluso de de  países 
nuestra región como Argentina, Colombia entre otros, 
sin mencionar a países de mayor desarrollo - a la 
implementación de mecanismos que nos permitan 
combatir el fraude fiscal y la lucha contra los flujos 
ilícitos financieros que es una tarea que si bien 
requiere de un trabajo de políticas nacionales, de 
articulación entre organismos de control público, 
también será necesaria la cooperación regional y 
global para hacer frente a este mal endémico y hacer 
frente a ese secretismo que esperemos no quede 
oculto, una eternidad. 

Tomada de Revista Economica
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EL SINDICALISMO EN TIEMPOS 
DE COVID-19 Y DE ELECCIONES 2021

Lo que caracteriza un periodo de pandemia y 
de elecciones generales, en simultaneo; son 
la cuarentena, el distanciamiento social, los 

protocolos de bioseguridad, los mítines, el contacto 
con los electores, las promesas de todo tipo y como 
telón de fondo el colapso de los sistemas sanitarios 
y de protección social; y con las medidas de freno a 
los contagios llega la pérdida del empleo, la 
reducción de ingresos e incluso el hambre en los 
auto empleados y la parálisis económica con gran 
impacto las MYPE.

En ese escenario, el sindicalismo tiene que 
establecer prioridades, ocupando el primer lugar la 
protección de la salud y la vida de todos los seres 
humanos, entre ellos los trabajadores. 
Consecuentemente con ello, la organización 
sindical tiene que propugnar que todos y todas 
cumplamos las medidas epidemiológicas, con 
todas sus implicancias. Lo cual implica exigir a las 
grandes empresas, mantener el empleo y políticas 
de solidaridad. Y al estado, cobertura universal de 
las necesidades básicas, de los más vulnerables. 

Para el sindicalismo en la campaña electoral en 
pandemia, debe quedar en ultimo orden, los 
mítines públicos y las reuniones presenciales; y en 
primer orden, la difusión clara y precisa de las 
propuestas de visión de país de las organizaciones 
que postulan candidatos; así como, el 
procesamiento democrático del análisis riguroso de 
ellas; sobre todo de los planteamientos en torno la 
relación del estado con el mercado, las empresas y 
la producción; y sobre la incumbencia del estado, 
con la protección social universal. 

En ese orden de ideas; en el Perú, nos 
pronunciamos a favor de las medidas sanitarias 
impulsadas por el gobierno peruano; cuestionamos 
las manifestaciones de vacilación del gobierno 
frente al empresariado y ausencia de dialogo 

social; exigimos el estricto cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad y de los planes de 
seguridad y salud en los trabajos, esenciales. 
Reclamamos contratos permanentes y equipos de 
protección personal, a los profesionales de la salud 
sin distinción de especialidades.

Demandamos a nivel territorial; el fortalecimiento y el 
financiamiento público de ollas comunes por zonas en 
todos los distritos con equipos de protección personal 
al voluntariado; exigimos la asignación universal de 
un ingreso mínimo vital, a los trabajadores auto 
empleados. Y a nivel sectorial nos pronunciamos a 
favor de la suspensión, de las obligaciones fiscales a 
las empresas que mantienen el empleo, de los pagos 
de alquiler de locales de las MYPES y de los aportes 
mensuales y comisiones a las AFP.  

En el aspecto político electoral, nos pronunciamos a 
favor de la suspensión estricta de las convocatorias a 
mítines públicos, llamamos a todo el pueblo a no 
conglomerarse y a mantener el distanciamiento social 
en su relación con los candidatos; exhortamos a los 
agrupamientos con candidaturas, definiciones sobre 
la propuesta social, de un pacto político-social 
constituyente de consenso; en torno a la relación del 
estado con el mercado; y al rol del estado, el 
empresariado y la sociedad, en torno a los derechos 
humanos. 

Sin duda, en simultaneo el sindicalismo en todos los 
niveles; tiene que mantener en alto el rol de vigilancia 
social, frente a las políticas laborales 
gubernamentales y empresariales; del mismo modo 
el rol de respuesta social inmediata, frente a los 
actos de inobservancia del estado, de su deber de 
garantizar y de las empresas de su obligación de 
cumplir, los derechos humanos; tiene que ser 
una práctica cotidiana, a fin de prevenir o 
remediar los daños causados a la sociedad, la 
naturaleza y a los trabajadores.

Julio César Bazán
Presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores del 
Perú - CUT Perú
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Fundación SES

Bejamín Marticorena, presidente del 
CONCYTEC en diciembre del 2020, ha 
presentado el proyecto de Ley del SNCTI en 

sendas reuniones con docentes e investigadores 
de la UNMSM, UNI y PUCP [1,2]. Los principales 
lineamientos del proyecto son: transmutación del 
ente rector de la CTI en el país del CONCYTEC a una 
secretaría dependiente del primer ministro y por 
debajo de dos comisiones: multisectorial y 
consultiva, con el objetivo que ejerza de “forma 
real, en este nivel del ejecutivo, la rectoría” no bajo 
una perspectiva “sectorial” sino “transversal” a los 
diferentes sectores (encarnados en los ministerios) 
del país. Además, se crean dos nuevas Agencias: 
de Investigación Científica y Estudios Avanzados y 
de Desarrollo Tecnológico e innovación, destinados 
a abocarse al fomento y apoyo de las actividades 
científicas en estos rubros.

Puesta en contexto, la propuesta de Ley identifica 
tres niveles en la gobernanza de CTI: nivel de 
definición estratégica, nivel de implementación y 
nivel de ejecución. La principal re-organización que 
propone, de acuerdo al diagnóstico presentado por 
Marticorena (y desarrollado en la comisión 
congresal de CyT presidida por Sagasti) es en los 
dos primeros: definición estratégica (con las 
comisiones y la secretaria) y la creación de 
agencias (en el nivel de implementación).

Pero justamente el diagnóstico parte de un 
principio inverso y, por tanto, equivocado. El 
CONCYTEC no ha fallado en la rectoría por falta de 
acceso a niveles de decisión y articulación de los 

LA UNIVERSIDAD Y LA CTI EN EL PERÚ

entes, sino porque, principalmente, en los entes de 
ejecución de la actividad no existe, de forma 
profesional y sistemática, el ejercicio en discusión: la 
investigación científica. En este tenor la UNMSM 
también opina [3] (además de señalar que se trata de 
una propuesta surgida a espaldas de los actores) que 
el motor de la investigación universitaria (relación 
maestro-estudiante) no es tomada en cuenta, en 
complementación con el Pronunciamiento de la UNT 
[4], incidiendo en ser una propuesta creada a espalda 
de los actores. Y es claro, que dejando de lado el 
núcleo central de la actividad, los cambios, por más 
correctos, necesarios, construidos o plurales que 
sean, no dejarán de ser secundarios.

Los que nos dedicamos a la actividad de investigación 
científica, sabemos que, además de todo lo necesario, 
el aspecto principal son los grupos humanos, 
nucleados en grupos de investigación, donde se 
ejerce la actividad a partir de investigadores 
profesionales (como los docentes-investigadores) y los 
investigadores en formación: estudiantes de maestría 
y doctorado, dedicados a la actividad en tiempo 
completo. Y en la universidad peruana no 
encontramos ni estudiantes de posgrado a tiempo 
completo ni grupos con investigadores profesionales, 
con al menos, las garantía de tener una relación 
laboral permanente con la universidad donde laboran. 
Sin el enfoque que priorice la construcción de una 
base de investigadores mínima, incorporados al 
ejercicio profesional en las Universidades Públicas, 
cualquier proyecto de Ley de gobernanza de las CTI 
terminará consolidando el abandono y atraso actual 
que se vive en el sector.

Jorge Fernández Herrera
Candidato a PhD UNICAMP (Brasil)
Miembro de la Red UNI

[1] https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/concytec-sncti-la-creacion-de-un-ministerio-de-ciencia-tiene-dos-inconvenientes-muy-serios-benjamin-marticorena-
ciencia-tecnologia-innovacion-noticia/?ref=ecr

[2] Proyecto de Ley: “Ley del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”.
[3] http://previous.unmsm.edu.pe/archivos/Comunicado_-_VRIP13012103_-

_Pronunciamiento_sobre_el_proyecto_de_ley_del_Sistema_Nacional_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_-_VF.pdf
[4] Pronunciamiento “Respecto al Proyecto de Ley del SNCTI presentado por el grupo parlamentario Partido Morado”. UNT, Trujillo, 22 de enero 2021.
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POBREZA ENERGÉTICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL CONTEXTO DE 
LA PANDEMIA

Latinoamérica y El Caribe (LAC) es la región 
más impactada por la crisis originada por la 
pandemia del COVID-19. Solo este año, el PBI 

de la región se reduciría en 9.1%, según cálculos de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), lo que resultará en 230 millones de 
personas en la pobreza, cifra que representa el 
37.3% de la población latinoamericana. Sin duda, el 
impacto de la pandemia del COVID-19 ha 
profundizado y puesto en evidencia la enorme 
desigualdad social y económica en nuestra región; 
la cual, antes de la pandemia, figuraba como la 
región más desigual del planeta (PNUD, 2019). 
Así, entre las caras más crudas y visibles 
mostradas por la pandemia del COVID-19, se 
encuentra el potencial incremento de las brechas 
en términos de pobreza energética. Si bien no 
existe una noción universal de pobreza energética, 
en términos generales, podemos entenderla como 
la falta de acceso equitativo a servicios modernos 
de energía de calidad para cubrir las necesidades 
fundamentales y básicas del hogar, en términos 
eléctricos, térmicos y mecánicos, tales como: 
iluminación, cocción de alimentos, refrigeración, 
acceso al agua segura, confort térmico, agua 
caliente sanitaria, electrodomésticos, tecnologías 
para las telecomunicaciones, entre otros.

Como sabemos la energía es un facilitador crítico 
para todas las formas de desarrollo. Por lo que, 
además de sus propios beneficios tangibles, los 
efectos multiplicadores positivos del acceso 
equitativo a servicios energéticos modernos de 
calidad son enormes, mejorando la vida de los 
hogares de innumerables maneras. Sin embargo, a 
pesar de su fundamental importancia para el 
desarrollo humano y sostenible, la relación entre 

energía y pobreza ha sido invisible por bastante 
tiempo, tanto en materia de investigación como en las 
agendas de políticas públicas de nuestra región. 

Ante la aparición de la pandemia del COVID-19 y la 
aplicación de medidas de confinamiento de los 
hogares para reducir la propagación de la 
enfermedad, hoy más que nunca, se ha visibilizado la 
importancia que tienen las condiciones de 
habitabilidad en los hogares en los diferentes países 
de la región. Para lo cual, debemos ir más allá del 
espacio físico de la vivienda y evaluar su capacidad 
para satisfacer las necesidades fundamentales y 
básicas de las personas que la habitan, en términos 
domésticos y productivos.

Por otro parte, LAC es la región con mayor índice de 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático 
ya que posee una gran diversidad en ecosistemas, 
recursos naturales y energéticos, hábitat naturales y 
medios de vida. Estas características nos hacen 
altamente vulnerables por poseer condicionantes y 
efectos desencadenantes del cambio climático como 
la sequía, el calor extremo, las fuertes lluvias, 
deslizamientos, desglaciación, heladas, friajes, 
granizadas, inundaciones, etc. todo ello, sumado a la 
inseguridad hídrica e inseguridad alimentaria, 
insalubridad y saneamiento.; y, por lo tanto, mayor 
intensificación de las condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza energética de las poblaciones que viven de 
los recursos naturales locales.

Ante las profundas dificultades y los grandes 
desafíos que nuestra región debe enfrentar en 
los siguientes años en términos de la 
emergencia sanitaria por la actual pandemia, y 
la crisis ambiental por el cambio climático, 
será crucial discutir, diseñar e implementar 

Urphy Vásquez Cecilia Fernandez
Coordinadora del 
equipo de Pobreza 
Energética del 
Grupo de trabajo 
Tinkuy - INTE PUCP

Coordinadora del 
Grupo de trabajo 
Tinkuy - INTE PUCP 
y miembro directivo 
del INTE PUCP
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políticas participativas e inclusivas, a fin de 
plantear soluciones viables y consensuadas para 
avanzar en la lucha contra la pobreza energética en 
LAC. Para ello, es importante considerar que la 
pobreza energética es un problema 
multidimensional y complejo que tiene que ser 
visto desde un punto de vista territorial y 
multiescalar, en función de variables económicas, 
sociales, culturales, ambientales y tecnológicas.

Surge entonces el desafío de incluir la variable 
energética en los métodos de medición de la 
pobreza multidimensional, así como lograr la 
aplicación y utilización de tecnologías apropiadas e 
innovadoras en el campo de la energización para la 
erradicación de la pobreza energética a fin de que 
contribuyan al desarrollo integral y a la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones rurales, 
periurbanas y urbanas de la región LAC. 

En este sentido, la diversificación de las fuentes de 
energía a través del aprovechamiento de los 
recursos energéticos renovables, y mecanismos de 
eficiencia energética, brindarán soberanía 
energética en la medida que se abastezca de 
recursos energéticos limpios con muy baja o nula 
emisión de gases de efecto invernadero para 
satisfacer las necesidades de los servicios 

energéticos en localidades carentes de energía útil.

Es por ello, que el vínculo de la pobreza energética en 
el Perú con el desarrollo humano y el cambio 
climático debe verse desde un abordaje horizontal 
teniendo en cuenta el enfoque de territorio. Cabe 
señalar que el Perú es el tercer país más vulnerable 
antes los efectos del cambio climático a nivel 
mundial, y asimismo es el país con grandes niveles de 
estrés hídrico según la OMS. En este sentido, resulta 
pertinente tener una mirada más allá de los 
intrafamiliar a nivel de vivienda, sino también tener 
una perspectiva de territorio para abordar el concepto 
de pobreza energética de manera multiescalar y 
desde una perspectiva multidimensional para la 
satisfacción de las necesidades energéticas.

Finalmente, contribuir a la erradicación de la pobreza 
energética será central para direccionar varias de las 
metas de desarrollo sostenible en nuestra región. 
Para lo cual, mayor investigación será necesaria para 
el entendimiento y medición de la pobreza energética 
en LAC, a fin de formular estrategias que permitan el 
acceso equitativo a los servicios modernos de energía 
como una condición habilitante que sostenga el 
desarrollo humano y económico en los hogares y 
territorios de nuestra región.
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PASOS DE GIGANTE  

los inversionistas, dado que disminuye la probabilidad 
de implementar medidas que restrinjan el buen 
funcionamiento y la salud de la economía. De no ser 
el caso, en un escenario catastrófico, existiría una 
caída del producto y la inversión pues esta explica 
casi un tercio de esta evolución, teniendo ambas un 
comportamiento sincronizado, debido a que el grado 
de asociación de estas variables es elevado cuando 
se utilizan sus valores contemporáneos, lo que 
desembocaría en una desaceleración debido a la 
incertidumbre y la parálisis de gran parte de los 
sectores económicos, como ya lo vivimos el año 
pasado.

Para garantizar el buen funcionamiento obtenido, se 
necesita de acuerdo a la exposición del ministro 
Waldo Mendoza en la Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE 2020), continuar garantizando la ejecución de 
la inversión pública, fomentar la inversión privada y la 
recuperación del empleo, los cuales son aspectos 
importantes para la recuperación de la economía y 
mejorar el bienestar de la población. 

Finalmente, en materia fiscal, existen retos que el 
Perú debe asumir en los próximos meses de 
elecciones, será disminuir el déficit fiscal y así 
mantener la sostenibilidad de la misma, esperando 
que el próximo gobierno de turno mantenga las metas 
para mejorar la eficiencia del gasto público, 
incrementar los ingresos fiscales y empezar a generar 
los caminos que unan los resultados económicos con 
los resultados sociales, pues de nada sirve tener 
muchos dígitos a favor de acuerdo a los indicadores 
económicos, si no se refleja en la vida de las 
personas, hay mucho por lo que trabajar para dejar 
de parecer un Perú de muchos enanos y algunos 
gigantes.

1 Perú, B. C. (2020). Reporte de Inflación diciembre 2020. Lima. Obtenido de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2020/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2020.pdf

2 COMUNICACIONES, O. (15 de enero de 2021). Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de mef.gob.pe: 
https://www.mef.gob.pe/index.php/?option=com_content&view=article&id=6854&Itemid=101108&lang=es

JORGE PASCUAL PAREDES RUIDIAS

Estudiante del octavo ciclo de Economía Pública
PAU UNMSM

El Perú viene recuperándose a un ritmo 
creciente en los últimos meses, a pesar de 
habernos enfrentado a un año muy 

complicado debido a la pandemia de la COVID-19, 
nuestra reactivación se está haciendo a pasos de 
gigante, teniendo una proyección de crecimiento 
del PBI de 11.5%, de acuerdo al reporte de 
inflación presentado por el BCRP el 18 de 

1diciembre .

2
Por su parte el ministro de Economía y Finanzas , 
Waldo Mendoza, expresa que la economía peruana 
se recupera más rápido de lo previsto pues nos 
encontramos en un contexto favorable de los 
sectores económicos y un entorno internacional 
caracterizado por el incremento de los precios de 
las materias primas, conjuntamente con la 
recuperación de nuestros aliados estratégicos 
como son China y Estados Unidos, lo cual se 
reflejaría en una menor contracción del PBI.

También es importante recalcar el rol de la 
inversión y su relación con el producto, a lo largo 
del tiempo contribuyen al crecimiento económico, 
ya que explican en el corto plazo una proporción 
significativa en el producto y la demanda agregada, 
como también en el largo plazo en la formación del 
acervo de capital, siempre y cuando la inversión 
esté asociada a un desarrollo de proyectos 
rentables y eficientes. A pesar de ser uno de los 
componentes más volátiles del PBI, pues 
principalmente depende de las expectativas de los 
empresarios sobre el futuro de la economía, estas 
fluctuaciones están asociadas a las oscilaciones de 
la actividad económica agregada y como ya lo 
mencionamos, este contexto futuro se encuentra 
favorable para el Perú. 

Además, el plan de vacunación, los cuidados que 
debe tener la población en su conjunto y las 
medidas dadas por el gobierno, serán clave para la 
mejorar las expectativas tanto de la población y de 
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El 2008 se convirtió en el inicio de la 
generación eléctrica con energías renovables 
en nuestro país. Tras la primera subasta que 

inicio en 2009 y termino en 2010 con la 
adjudicación de 17 proyectos hidroeléctricos 
menores de 20 MW, 4 proyectos solares 
fotovoltaicos, 3 proyectos eólicos y 2 proyectos de 
biomasa, haciendo un total de 411 MW de potencia 
instalada que significaría 1887 GWh/años de 
energía anual, se vendría la segunda, tercera y 
cuarta subasta en los años 2011, 2013 y 2015 
respectivamente; de esta manera el Perú se 
posicionaba como un promotor del cuidado del 
medio ambiente, pero limitado a 5 % del consumo 
nacional por el D.L. 1002.

No es nada nuevo decir que las energías 
renovables tienen una huella de carbono mucho 
menor que otros tipos de generación y eso nos 
vuelve el corazón ambientalista; si por supuesto, 
contribuimos con reducir las emisiones de los 
gases de efecto invernadero (GDI); pero no nos 
hemos preguntado a costa de que. La instalación 
de estas tecnologías también tiene su impacto 
ambiental, en caso de los paneles solares que se 
usan en las Centrales Fotovoltaicas, cuya duración 
es de 25 años en promedio, algunos expertos 
indican que solo son reciclables en un 80%, otros 
tratan este tema como un problema de chatarra 
ambiental, podemos agregarle el uso en el cambio 
del suelo (agrícola a industrial), afección a la 
movilidad de la fauna, ocupación de biotopos, entre 
otros. En el caso de la tecnología eólica, también 
tenemos algunos problemas como la erosión de los 
suelos por el movimiento de tierras causados para 
instalación de las torres, caminos abiertos para la 
movilización de la maquinaria, la contaminación 
acústica que afecta a algunos animales y los 
aleja de su habitad. 

Ahora hablemos de la parte económica; 
cuando se adjudicaron los primeros proyectos 

CENTRALES CON RECURSOS ENERGÉTICOS 
RENOVABLES, UNA REALIDAD INCÓMODA 
PARA EL PERÚ

RER, estas tecnologías eran demasiado caras e 
innecesarias para el país; sin embargo, se realizaron, 
aunque esto significaba elevar las tarifas eléctricas 
por 20 años (debido a los contratos), se estableció un 
concepto llamado prima RER (una especie de 
subsidio) que debíamos pagar todos los peruanos; 
está prima tiene un acumulado de 700 MILLONES DE 
DOLARES entre el 2010 y 2018, una suma nada 
despreciable.

Hoy nuestro país está pasando por una sobreoferta 
energética que evidencia que las tecnologías RER se 
implantaron a muy temprana edad (debimos esperar 
a que la tecnología sea más económica como ahora) 
para nuestro país; pero se preguntaran ¿Por qué Chile 
y Uruguay si lo hicieron?, la respuesta es que para 
ellos si fue necesario y también les resulto rentable al 
compararlos con otros tipos de generación como la 
Diesel. Nuestro parque energético es básicamente 
hidrotérmico y así nos estamos manejando gracias al 
gas de Camisea.

Las decisiones que tomaron nuestros gobernantes en 
el pasado, nos están pasando factura, tenemos 
empresas que pagan mucho menos por la 
electricidad que nosotros los ciudadanos comunes y 
eso despierta cierto recelo entre la población, sucede 
pues que cada vez nosotros pagamos más por la 
electricidad y las grandes empresas cada vez pagan 
menos por ella, y la respuesta a este problema es la 
sobreoferta de energía que existe hoy en día, la prima 
RER ( tuvo un considerable aumento) que se estipulan 
en los contratos y otros factores muy importantes que 
serán tema de otro artículo.

Referencias bibliográficas:
Revistaenergía.pe, edición n°11, 2019.
Propuesta para el despacho eficiente de las centrales de 
gas natural en el Perú, R. Fischer – R. Moreno, Universidad 
de Chile, 2020.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) parque eólico San Juan 
y su interconexión al SEIN, Pacific PIR S.A.C., Lima – 2015

Luis Emilio Espinoza Hilario

Estudiante de Ingeniería Eléctrica
PAU UNMSM
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Conferencia “Prevención de la 
Violencia Sexual”

El 22 de enero, el parlamentario andino Alan Fairlie, participó de la 
Conferencia “Prevención de la Violencia Sexual”, organizada por el 
Parlamento Andino Universitario de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, donde se compartieron datos sobre esta 
problemática en el país, así como los instrumentos normativos que se 
vienen trabajando desde el Parlamento Andino, para erradicar toda 
forma de violencia contra las mujeres, niños y niñas.

El 25 de enero, el parlamentario andino Alan Fairlie, participó en 
la Charla virtual: “Enverdecimiento de la economía para la 

recuperación post pandemia”. Evento organizado por la Maestría 
en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la PUCP, donde expuso 

sobre la importancia del Biocomercio en la gestión e�ciente de los 
recursos para enfrentar el cambio climático y la pandemia.

Charla virtual: “Enverdecimiento 
de la economía para la 

recuperación post pandemia”

Economía Verde
El 29 de enero, el parlamentario andino Alan Fairlie participó 
del evento, "Economía Verde: implicancias hacia una 
Economía Circular en tiempos de COVID-19", organizado por 
Económica y el Equipo de Derecho Ambiental de la PUCP; 
donde dialogó sobre la propuesta de economía circular para 
el logro de los ODS y la Agenda 2030; como instrumento y 
alternativa para promover la recuperación post-pandemia 
mediante la transformación del sistema productivo-
económico lineal hacia uno circular y sostenible.



29 de Diciembre

Puedes ver la entrevista completo: 

Testimonio

23 de EneroPuedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=8089

El Dr. Ernesto Gozzer, profesor de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, médico especialista en Salud Pública y Salud Internacional, 
explicó las principales diferencias entre las diversas vacunas que 
actualmente existen para enfrentar el COVID-19 y las que tendremos 
acceso en el país, los principales bene�cios de la vacunación; así como, 
desde su perspectiva qué se debe hacer y qué errores corregir para hacer 
frente la segunda ola.

 #VACUNASCONTRAELCOVID19

VACUNAS PARA ENFRENTAR EL COVID – 19, Y LOS 

AVANCES Y DESAFÍOS PARA IMPLEMENTAR LA 

VACUNACIÓN EN EL PAÍS

12 de Enero Puedes ver la entrevista completo:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=7768

DIVERSAS INICIATIVAS IMPULSADAS

POR JÓVENES PARLAMENTARIOS ANDINOS

 #PARLAMENTOANDINOUNIVERSITARIO

En mayo del 2019 promovimos la creación del Parlamento Andino 
Universitario en la Universidad Nacional de San Marcos. Viviana 

Sánchez, presidenta del PAU-UNMSM, nos comentó sobre esta 
experiencia y las diversas iniciativas impulsadas por nuestros 

jóvenes parlamentarios en su primer año de gestión.

Dialogamos con Deborah Delgado, Coordinadora de GEAS - Grupo 
de Estudios Ambiente y Sociedad, de la PUCP, sobre los 
principales avances y desafíos en cambio climático y Amazonía, y 
el acuerdo asumido por el Perú, para elevar su compromiso de 
ambición climática.

https://cutt.ly/1keHvyj

AVANCES Y DESAFÍOS EN CAMBIO 

CLIMÁTICO Y AMAZONÍA

 #CambioClimático #Amazonía

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas
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http://Art�culo publicado en la web:
http://Art�culo publicado en la web:
http://Art�culo publicado en la web:
http://Art�culo publicado en la web:
https://cutt.ly/1keHvyj




Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA

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

60
INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS
APROBADOS

Cumpliendo con mi deber de rendir 
cuentas a ciudadanas y ciudadanos 
que me eligieron para
representarlos, comparto algunos 
de los resultados
obtenidos de mi labor realizada 

181818 Marcos 
Normativos

42 Recomendaciones

23Declaraciones   

111
Instrumento 
Normativo en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

149
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

122 Nacionales

27 Internacionales

Estos Instrumentos Normativos 
que abordan diversos temas 
de interés nacional e 
internacional

Ciencia, tecnología e innovación
Recursos naturales y cambio climático
Economía digital
Derechos laborales
Diversi�cación Productiva
Integración Fronteriza
Justicia Fiscal y tributación
internacional

Cadenas globales de Valor
Internacionalización de las Pymes
Facilitación de Comercio
Salud
Ordenamiento territorial
Integración regional
Inclusión �nanciera

Alan Fairlie - Parlamentario Andino

@FairlieAlan

www.alanfairliereinoso.pe

@fairliealan
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