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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

na campaña inusual en medio de la terrible Upandemia, no ha sido el mejor escenario 
para presentar propuestas al electorado. La 

proliferación de candidatos, gracias a la 
cuestionable decisión de permitir postular a los 
vientres de alquiler, tampoco ayudó. 

Candidatos de última hora, “jales” y “fichajes” a la 
hora nona, estuvieron a la orden del día. También, 
“técnicos” que se alquilan, como afirmaba uno de 
los patriarcas de la política peruana. Así, 
candidatos y técnicos, acumulan ya varias 
camisetas en diferentes elecciones. También, 
buenos candidatos que no pudieron inscribir sus 
organizaciones, o que están en listas que no tienen 
precisamente los mejores liderazgos.

A la base está la crisis de partidos, pero también 
de visiones o proyectos nacionales que ofrecer al 
país. La captura del Estado por los poderes 
fácticos, hizo innecesaria la mediación de los 
partidos o convencer al país que su proyecto era el 
que convenía al país. Se pudo imponer por 
diferentes mecanismos, como el control de los 
medios masivos de comunicación. Pero, los 
cuestionamientos crecieron, y estallaron en crisis 
en el país modelo de la estrategia dominante. La 
coyuntura internacional ya no era favorable, y la 
pandemia terminó por mostrar las deficiencias 
estructurales en salud, educación, ciencia y 
tecnología, informalidad, productivas, de un 
crecimiento concentrador y excluyente. La 
propaganda y la venta del sueño del ingreso a la 
OECD, se estrellaron con la realidad.

DEBATES Y PROPUESTAS: 
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

El Perú del Bicentenario, demanda propuestas no solo 
para enfrentar unidos  la pandemia y medidas de 
corto plazo para reactivar la economía y los empleos 
perdidos. Se necesita también una estrategia de 
desarrollo y de inserción internacional alternativas, de 
largo plazo, que se alineen con los objetivos de 
desarrollo sostenible, enfrenten los efectos del 
cambio climático, diversifiquen la economía con un 
ordenamiento territorial adecuado. Y, un nuevo pacto 
fiscal que permita financiarla. No podemos continuar 
con lo mismo, tampoco destruir todo para comenzar 
de nuevo, ni repetir los errores de nuestra historia 
económica.

Esta estrategia de desarrollo, debe formar parte de la 
visión que en los ámbitos social, cultural, político, nos 
permitan abordar de manera integral los desafíos 
actuales y del  Bicentenario. Nos parece que ha 
estado ausente no solo en los debates, sino en la 
campaña toda. Seguro, que los formatos no 
ayudaban, tampoco estuvo agendada la discusión del 
tema económico. Pero, eso no justifica no darle al 
país por otros medios o mecanismos, esa propuesta 
alternativa.

También se han desnudado las deficiencias 
clamorosas de los candidatos, que no tienen en su 
gran mayoría ni las capacidades, ni las credenciales, 
la biografía, para tan alta responsabilidad. Algunos 
bien intencionados, pero varios aventureros o con 
fines subalternos que la República no se merece. 
Claro, como la historia reciente muestra que casi 
cualquiera puede llegar, muchos se preguntan 
porque no es su caso, y se lanzan. Propuestas 
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demagógicas, populistas, sin fundamento, no 
financiables, inviables, se han hecho. Pero, no 
importa, el objetivo es alcanzar votos sino para 
ganar, para mantener la inscripción o llegar al 
Parlamento (y la impunidad).

Independientemente quien llegue a la segunda 
vuelta, todo parece indicar que habrá un Congreso 
fragmentado. Y, como ya se ha visto, sin bancadas 
orgánicas, sino un conjunto de individuos que 
actuará según su leal saber y entender. Debieron 
formarse coaliciones, con planes de gobierno y 

propuestas, pero hemos señalado también los límites 
estructurales para ello. No se trata de pactos para no 
vacar ni cerrar el Congreso. Se necesita unidad 
nacional para enfrentar la pandemia, reactivar la 
economía y emprender los cambios estructurales que 
el cambio de época demanda. No lo están 
planteando, y es lo que el Perú del Bicentenario 
necesita. Ojalá en la segunda vuelta, luego de la 
depuración de esta proliferación de candidaturas, 
este debate se procese. Por el bien del país. Por 
nuestra Historia milenaria, nos lo merecemos en este 
Bicentenario.
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Alan Fairlie Reinoso

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA ECONOMÍA PERUANA
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Introducción del Libro “Hacia una estrategia de desarrollo sostenible 
para el Perú del Bicentenario”
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 públicos y privados relevantes.
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ción productiva y las otras propuestas
 formuladas.

Además, impulsar la economía naranja o
industrias culturales, que tiene un enorme 
potencial en la reactivación económica y en 
el futuro. Promover un crecimiento equilibrado 
en el territorio, con medidas que permitan 
fortalecer y posicionar nuestra agricultura, en 
especial la agricultura familiar, proveyéndole 
no solo de recursos, sino también de 
acompañamiento y asesoría técnica en aras 
de propiciar el desarrollo de las zonas rurales y 
el de nuestros pequeños productores, y el 
establecimiento de medidas de protección a 
la producción nacional.

El capítulo 4,

de estos.
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Coyuntura Internacional

Alan Fairlie Reinoso

La CEPAL acaba de publicar el informe 
“Panorama Social de América Latina 2020”, 
en el que se analizan los impactos que ha 

habido en la calidad de vida de la población de la 
región como consecuencia de la pandemia, 
agravando aún más la situación que ya venía 
siendo precaria en casi todos los países. A pesar de 
los esfuerzos realizados en muchos países para 
aplacar la crisis generada por el Covid-19, las cifras 
de pobreza y desigualdad se han deteriorado.

Según las cifras oficiales, en el periodo que 
comprende los años 2014 al 2019, la región 
latinoamericana incrementó en 25 millones la 
población en situación de pobreza, de los cuales, 
24 millones corresponden a los que cayeron en 
condición de pobreza extrema, lo que ha llevado a 
que, en el 2019, el 30% de la población esté en 
condición de pobreza y el 11% en pobreza extrema, 
tal como se observa en el gráfico. 

Gráfico N°1: América Latina (18 países) personas en situación de pobreza y pobreza 
extrema, 1990-2020

(En porcentajes y millones de personas)

 

PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 2020 

Sin embargo, con las restricciones sanitarias y la 
paralización de la mayoría de actividades 
económicas, que han significado que en el 2020 se 
tenga una caída del 7% del PBI y niveles de 
desempleo del 10.7% (2.6 puntos porcentuales más 
respecto al 2019), estas cifras se han agravado 
durante el 2020, proyectándose una tasa de pobreza 
extrema en alrededor del 12.5% y una de pobreza 
total que puede alcanzar el 33.7% de la población. 
Esto que existan 209 millones de pobres (22 millones 
de personas más que el año anterior), y 78 millones 
de personas en pobreza extrema (8 millones más que 
en 2019).

De acuerdo con la Cepal, estas cifras significan un 
retroceso para la región de hasta unos 20 años, a lo 
que se suma el agravamiento de los índices de 
desigualdad en la región, los que ya venían 
estancándose en los últimos años. Una muestra de 
ello es que, entre el 2017 y el 2019, el índice de Gini 
para la región apenas bajó, pasando de 0.462 a 
0.460, lo cual estaría explicado principalmente por 
países como Brasil, Colombia y Panamá, que 
muestran altos índices de desigualdad y con 
tendencia creciente en los recientes años. Se          
estima que para el 2020 la desigualdad aumente y 
que el índice de Gini promedio sea un 2.9% más          
alto que el registrado en 2019. 

To
m

ad
a 

d
e

: 
A

n
d

in
a

 Fuente: CEPAL



###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

14

Uno de los factores estructurales que resalta el 
informe es el alto grado de hacinamiento existente, 
especialmente en las zonas urbanas, a lo que se 
suma una serie de carencias vinculadas al poco o 
nulo acceso a servicios básicos, lo que ha traído 
que gran parte de esta población esté en 
condiciones de vulnerabilidad. Según los datos del 
informe, somos la región más urbanizada del 
mundo, en más de la mitad de los hogares pobres 
urbanos viven 2 o más en cada habitación, y en 
más de una tercera parte de los hogares urbanos 
viven 3 o más personas en cada habitación. Este 
hacinamiento y falta de servicios básicos hace 
imposible que las personas tomen un 
distanciamiento y puedan mantener las medidas 
de higiene necesarias para evitar los contagios, lo 
que los hace bastante vulnerables al Covid-19. 
Además, se prevé que la región no logre un acceso 
a las vacunas de manera rápida y equitativa debido 
al acaparamiento que hay por parte de los países 
desarrollados, lo cual no permitirá que se logre la 
inmunidad de rebaño en este 2021.

Finalmente, CEPAL señala que América Latina es 
una de las regiones más golpeadas por la 
pandemia y con ella se han desnudado todas las 
deficiencias estructurales existentes, así como la 
fragilidad de los avances que podría haber en 
ciertos aspectos sociales y económicos. En ese 
sentido, se proponen algunas medidas que se 
encaminen hacia un nuevo pacto social centrado 

en el bienestar y los derechos de las personas, y que 
esté basado en el diálogo amplio y participativo, tales 
como: mantener las transferencias monetarias, 
fomentar el empleo productivo, avanzar en sistemas 
integrales de protección social, y avanzar hacia la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible; además de 
impulsar pactos fiscales que promuevan una 
fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar.

Por ello, la CEPAL insta a garantizar la protección 
social universal como pilar central del Estado de 
bienestar. Precisa que, en el corto plazo, es necesario 
implementar o continuar las transferencias de 
emergencia propuestas por la Comisión: ingreso 
básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e 
IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo 
plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico 
universal, priorizando a familias con niños, niñas y 
adolescentes y apostar por sistemas universales, 
integrales y sostenibles de protección social, 
incrementando su cobertura, como componente 
central de un nuevo Estado de bienestar. También 
llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y 
fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a 
garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, 
para que nadie se quede atrás. 

Aspectos en los cuales concordamos y deben de ser 
ejes fundamentales en la gestión del gobierno, así 
como el que está por venir.
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PLATAFORMAS DIGITALES Y 
TRABAJO DECENTE

as plataformas digitales han tenido un Lcrecimiento acelerado durante los últimos 
años y más aún en la pandemia. Su acceso, 

basado en las tecnologías de la comunicación e 
información, han permitido a los usuarios adquirir 
servicios desde sus dispositivos móviles y sin salir 
de casa. Sin embargo, también ha traído nuevos 
retos al mundo del trabajo. Determinar la condición 
de los trabajadores, si son verdaderos 
“autónomos” o se esconde una relación laboral 
para no reconocer derechos y asumir costos. 

La OIT[1] ha publicado un estudio sobre las 
plataformas digitales donde destacan datos 
relevantes. Indica que las principales empresas 
dedicadas a nivel mundial a este rubro son: Uber, 
Gojek, Deliveroo, Rappi, Upwork y Topcode; que, las 
plataformas digitales han creado oportunidades de 
trabajo sin precedentes para los trabajadores, las 
empresas y la sociedad en general. Sin embargo, 
también ha puesto en peligro el trabajo decente.

Alan Fairlie Reinoso

 1. Véase en: https://ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/WESO/World-Employment-Social-Outlook-2021#introduction
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Cuadro Nro. 01: Tipos y números de plataformas

   Fuente: OIT
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En las plataformas digitales los trabajadores son 
de dos tipos, los que están en planilla y son 
estables, y los que son contratados por las 
plataformas y cuyos ingresos dependen si hay 
“demanda” de los usuarios. Según la OIT, sus 
características principales son las siguientes: 
menores de 35 años, sexo masculino, de áreas 
urbanas o suburbanas, con nivel educativo alto. 

Situación que expresaría que la falta de 
oportunidades laborales los impulsó a ingresar a este 
tipo de trabajos. Para el 84% que realizan servicios de 
taxis es su principal fuente de ingresos, al igual que 
para el 90% de los que realizan trabajos de entrega. 
En general, corresponde la tercera parte de los 
ingresos de los demás trabajadores de las 
plataformas digitales. 

Cuadro Nro. 02: Nivel educativo de los trabajadores de plataformas

Fuente: OIT

Cuadro Nro. 03: Cobertura de la protección social

Fuente: OIT

Si bien el trabajo en las plataformas digitales tiene 
como beneficios la flexibilidad horaria, la libertad 
de escoger tareas, de realizar trabajos en cualquier 
momento y lugar, entre otros; por otro lado, se 
caracteriza por ser de bajos ingresos, inseguros, sin 

acceso a la protección social, situación que se 
agrava aún más en plena pandemia. Además, 
genera serios cuadros de estrés debido a la 
incertidumbre y la presión. Estos aspectos deben 
ser atendidos, para regularlos efectivamente. 

En ese sentido, se deben tomar en cuenta los 
Convenios y Resoluciones de la OIT donde se 
establecen principios y derechos fundamentales en 
el trabajo de aplicación obligatoria en todos los 

gobiernos miembros, como son la libertad sindical, 
la negociación colectiva, la eliminación de la 
discriminación, del trabajo forzoso.
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Alan Fairlie Reinoso

a revolución tecnológica trae consigo una Lserie de cambios en las comunicaciones y la 
información, con tecnologías que son capaces 

de potenciar el desarrollo de la sociedad y dar un 
impulso a la generación de conocimiento. Sin 
embargo, hay desafíos que están relacionados con 
la expansión del acceso y uso de estas tecnologías, 
lo cual resulta mucho más problemático en los 
países en desarrollo. 

En el contexto de la pandemia se hace mucho más 
urgente reducir la brecha digital existente, 
especialmente en el ámbito rural que es donde 
existen mayores carencias. La conectividad  puede 
traer no solo beneficios en términos de la vida 
social y comunitaria, sino también en lo económico, 
que puede estar impulsado por la aplicación de las 
tecnologías en las actividades productivas, 
elevando los niveles de productividad e ingresos.

Una propuesta es la presentada por IICA, el BID y 
Microsoft, cuya iniciativa conjunta permite obtener 
información comparativa entre países y  áreas 
urbanas y rurales de distintas fuentes de 
información, a partir de lo cual se han elaborado 
Índices de conectividad, tanto para el ámbito rural 
(Índice de Conectividad Significativa rural (ICSr)), 
como para el ámbito urbano (Índice de 
Conectividad Significativa urbana (ICSu)).

BRECHA DIGITAL Y CONECTIVIDAD RURAL 

Según el estudio presentado por el IICA y el BID, que 
aborda el problema de la conectividad en la región, 
existe un aproximado de 77 millones de pobladores 
rurales de 24 países de América Latina y el Caribe, 
que no acceden a una conectividad con estándares 
mínimos de calidad. Mientras el 71% de la población 
urbana cuenta con servicios de conectividad de 
calidad, solo el 37% de la población rural tiene acceso 
a estos servicios. Es importante destacar que no solo 
es importante tener conectividad con una mayor 
cobertura, sino que la calidad sea la suficiente para 
acceder a servicios básicos que puedan ser 
impartidos a distancia (salud, educación, etc.). A este 
concepto asociado a la calidad se le denomina la 
Conectividad Significativa, el que está compuesto por 
4 elementos: i) Uso regular de Internet; ii) Dispositivo 
apropiado; iii) Datos suficientes; y iv) Velocidad 
adecuada de Conexión.

En un análisis realizado para 7 países de la región, se 
encuentra que los niveles de conectividad significativa 
rural y urbana mantienen grandes diferencias entre sí. 
En promedio, el porcentaje de conectividad 
significativa es dos veces más alto en áreas urbanas 
que en áreas rurales, con brechas que van desde 
2,5 veces en Bolivia, Honduras y Perú a 1,6 veces 
en Brasil y Costa Rica. En el medio se encuentran 
Ecuador y Paraguay con alrededor de 1.9 veces 
(ver cuadro). 
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ÍNDICES DE CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA RURAL (ICSr), URBANA (ICSu), 
GENERAL (ICg) Y BRECHA URBANO - RURAL AÑO 2017

Fuente: IICA, BID, Microsoft; 2020

La infraestructura para la conectividad es una de 
las primeras barreras que los países tienen que 
enfrentar,  dadas las dificultades de acceso a 
territorios que están alejados y los pocos incentivos 
que las empresas operadoras de 
telecomunicaciones tienen para realizar inversiones 
en zonas rurales. La falta de electricidad, las malas 
condiciones de vías de transporte terrestre, los 
marcos regulatorios obsoletos, así como las 
condiciones difíciles en términos geográficos y 
sociales, hacen que los costos sean bastante 
elevados para que habitantes de estas zonas 
puedan acceder a un servicio de calidad.  

Ante estas barreras, una de las primeras medidas 
que se deberían tomar es elaborar un diagnostico 
profundo sobre la situación de la calidad de la 
conectividad en las zonas rurales. Así se pueden 
generar acciones conjuntas del sector público y el 
privado, que involucren a los distintos actores y se 
puedan articular con  la academia e institutos de 
investigación. 

Por otro lado, se requieren de políticas que 
impulsen la inversión pública en la construcción de 
la infraestructura necesaria y se incentive la 
inversión privada para poder llevar los servicios a 
zonas alejadas (por medio de subsidios,  
asociaciones público-privadas, incentivos fiscales y 
fondos de acceso universal).
Finalmente, se hace necesario elaborar políticas 
específicas de conectividad rural de acuerdo a cada 
país, dado que la ruralidad no es uniforme y, por 
tanto, se requiere del diseño de soluciones 
tecnológicas que se adapten mejor a las distintas 
realidades. Además, se debe generar contenido 
específico para los ámbitos rurales como una forma 
de incentivar la expansión y el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, a 
través de, por ejemplo, el desarrollo de plataformas 
que permitan colocar los productos en mercados 
virtuales. 
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

MARCO NORMATIVO:

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 Promover Políticas de 

Ordenamiento Territorial Sostenibles en la Región Andina” y la Recomendación Nro. 346 

“Para Fomentar el Uso de Energías Renovables en los países de la Región Andina”

LLos países de América Latina han venido 
normando e implementando una serie de 
políticas y planes de Ordenamiento Territorial, 

con una diversidad de enfoques y diferentes grados 
de avance y resultados; sin embargo, aún persisten 
los problemas en esta materia. Es así que, el 
modelo de Ordenamiento Territorial vigente en 
América Latina y en particular de los países de la 
región Andina se han caracterizado por: a) 
Debilidad normativa, expresada en que no todos 
los países cuentan con una Ley de Ordenamiento 
Territorial, b) Diversidad de enfoques de 
planificación, c) Sesgos instrumentales y avances, 
d) Divergencias del marco institucional, f) Débil 
articulación con los gobiernos locales, g) Débil 
participación de la población, h) Desvinculación 
entre el Ordenamiento Territorial y la inversión 
Pública; y, i) Falta de desarrollo de capacidades e 
innovación para el ordenamiento territorial.

Ante este contexto, en febrero del 2018, el 
parlamentario Fairlie presentó en el Parlamento 

Para promover políticas de ordenamiento
territorial sostenibles en la región Andina

Andino el proyecto de Marco Normativo “Para 
Promover Políticas de Ordenamiento Territorial 
Sostenibles en la Región Andina”. Posteriormente, 
dicho instrumento normativo fue debatido y 
sustentando dentro de la Comisión III “De asuntos de 
seguridad regional, desarrollo sustentable, soberanía 
y seguridad alimentaria”, siendo aprobado en la 
referida comisión y luego de tres meses de trabajo y 
reuniones con expertos en la materia, el Marco 
Normativo fue debatido y aprobado por unanimidad 
en la Plenaria del Parlamento en el marco de las 
Sesiones Ordinarias del mes de setiembre del 2018. 

El marco normativo tiene como  fin establecer los 
lineamentos y principios rectores para promover un 
Ordenamiento Territorial Sostenible en los países de 
la región Andina, a través de un enfoque integral que 
permita asociar la planificación socioeconómica con 
la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental; 
y a la vez promueva la articulación de niveles de 
gobierno, la complementariedad territorial y 
productiva, y la participación democrática de la 

1. Tomado de Massiris (2012) Op. Cit., (Glave, 2012), Ordenamiento territorial y desarrollo en el Perú: Notas conceptuales y 
     balance de logros y limitaciones, Capítulo en el Libro Desarrollo Rural y recursos Naturales, Lima, Perú.
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población orientada hacia los Objetivos De 
Desarrollo Sostenible.

Asimismo, busca promover la armonización, 
complementariedad y convergencia en las políticas 
públicas de los Estados Miembros del Parlamento 
Andino en materia de Ordenamiento Territorial 
mediante la cooperación, el intercambio de 

experiencias, la coordinación de acciones y el 
monitoreo de avances y resultados a través de 
instancias intergubernamentales y/o de las 
instituciones técnicas competentes.

El ese sentido, el Marco Normativo está compuesto 
por cinco lineamientos de política locales que se 
detallan a continuación: 

Para acceder al Marco Normativo visita el siguiente enlace: 
https://alanfairliereinoso.pe/?p=3564

https://alanfairliereinoso.pe/?p=3564
https://alanfairliereinoso.pe/?p=3564
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RECOMENDACIÓN 346

El cambio climático, es uno de los principales 
factores que han incidido en el crecimiento 
del uso de energías renovables en el mundo. 

Así como, en el cambio de paradigma de una 
economía basada en combustibles fósiles a otra 
sustentada en las nuevas tecnologías y el uso de 
energías limpias.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en el ODS 7 referente a energía 
asequible y no contaminante, propone que al 2030 
se debe garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos; y 
aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 

En ese sentido, y dado el potencial con el que 
cuenta la región en materia fuentes hidroeléctrica, 
así como de energía solar y eólica; en diciembre del 
2017 el parlamentario Fairlie presentó ante la 
Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración 
Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, del 
Parlamento Andino la Recomendación Nro. 346 
“Para Fomentar el Uso de Energías Renovables en 
los países de la Región Andina”, la cual fue 
aprobada en la mencionada comisión, para luego 
ser debatida en la Sesión Plenaria del Parlamento, 
aprobándose por unanimidad en el mes de febrero 
del 2018.

La recomendación busca promover dentro de los 
Países Andinos políticas públicas de inversión, 
investigación y desarrollo y uso de energías 
renovables en sus diversas modalidades, con el 
objetivo de transitar progresivamente a una 
efectiva transformación de la matriz energética, 
que favorezca el crecimiento económico 
diversificado en base a energías limpias en 

Fomentar el uso de energías renovables 
en los países de la región Andina

concordancia con los estándares del desarrollo 
sostenible. Además, propone Impulsar el desarrollo de 
la energía solar fotovoltaica y la energía eólica sobre 
los cuales los países andinos cuentan con 
importantes ventajas comparativas y de menor costo 
a fin de complementar las fuentes de energías 
convencionales y alcanzar una cobertura universal y 
asequible para las poblaciones de los Países Andinos.

Por otro lado, hace un llamado a los países de la 
región Andina a diseñar e implementar políticas que 
promuevan e incentiven la generación y uso de 
energías renovables como una manera de avanzar en 
la transición hacia una nueva matriz energética limpia 
y sostenible.

Puedes acceder a la recomendación: 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=1919

http://alanfairliereinoso.pe/?p=1919


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 marzo:

TRABAJO FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL EN EL PERÚ
La Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT, en su 
109° reunión, ha emitido una Adenda al Informe 
del 2020 sobre la Aplicación de las NIT. En lo 
referente a Perú, se realizan observaciones al 
Convenio Nro. 29 “Sobre el Trabajo Forzoso” 
ratificado en 1960; y, al Convenio Nro. 189 “Sobre 
las peores formas de trabajo infantil”. Se tomarán 
en cuentas las recomendaciones para seguir  
trabajando por eliminar el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil, conforme a la Recomendación Nro. 
333 aprobada en el Parlamento Andino.
 Artículo publicado en la web
 4 de marzo
 Link:  https://alanfairliereinoso.pe/?p=8294

PESCA ARTESANAL Y ECONOMÍA AZUL 
El Perú es uno de los países con mayor abundancia 
de recursos hidrobiológicos, y esta riqueza es 
aprovechada por la actividad pesquera que está 
representada por dos grandes grupos: la pesca de 
gran escala y la pesca artesanal. Si bien, existen 
algunos avances en favor a la promoción de sector 
pesquero y de la pesca artesanal; se requieren de 
acciones y medidas que permitan garantizar la 
sostenibilidad de este sector. Desde el despacho se 
presentó y aprobó el Marco Normativo de Economía 
Azul Sostenible con la finalidad aportar al desarrollo 
de la pesca artesanal y de las MYPES.
 Artículo publicado en la web
 19 de marzo
 Link:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=8326

AGENDA PENDIENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS
El Banco Mundial ha realizado recientemente un 
estudio en el cual evalúa la preparación de 128 
países en torno a la gestión de vacunación contra 
el COVID-19. Uno de los principales resultados 
encontrados, es que el nivel de ingresos y otros 
indicadores económicos, guardan escasa 
correlación con el grado de preparación para 
administrar las vacunas. Es importante destacar 
que esta coyuntura representa una oportunidad 
para poder fortalecer los sistemas de salud a nivel 
global.
 Artículo publicado en la web
 19 de febrero 
 Link:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=8359
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La UNCTAD ha publicado su último reporte titulado 
“COVID-19 and e-commerce: a global review”. En 
este informe, se muestra que la pandemia de 
COVID-19 originó una mayor aceleración de la 
transformación digital dado que la participación del 
comercio electrónico en el comercio mundial pasó 
a ser del 14% en 2019 al 17% en 2020.  Asimismo, 
también se presentan los obstáculos críticos que 
han surgido para el aprovechamiento satisfactorio 
del comercio electrónico (infraestructura, pagos, 
logística, regulación, habilidades y finanzas). En 
este sentido, resulta necesario que, ante este 
nuevo contexto y dados los potenciales beneficios 
del comercio electrónico, los gobiernos tomen 
acciones para mitigar los obstáculos existentes 
para avanzar en el logro de los ODS e incrementar 
el acceso a este tipo de servicio por parte de la 
población.
       Artículo publicado en la web
 30 de marzo 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8367

PANDEMIA Y CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO EN 
AMÉRICA LATINA
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
publicado una nota técnica denominada “Impacto 
de la COVID-19 en cadenas mundiales de 
suministro en América Latina: Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Dentro de las 
conclusiones preliminares que se exponen se 
resalta que, si bien la crisis no ha afectado de la 
misma manera a todas las cadenas, existe un 
patrón común respecto a los eslabones iniciales 
compuestos por las Pymes, que han sido las más 
perjudicadas. Adicionalmente, a partir de este 
contexto se han introducido cambios estructurales 
en algunas cadenas que ha favorecido el desarrollo 
de bienes y servicios, además la digitalización ha 
tenido un rol fundamental en este proceso.  
Finalmente, la OIT resalta la importancia del Estado 
y las políticas públicas para atender a las 
necesidades que se han generado por la pandemia 
en este ámbito comercial. 
       Artículo publicado en la web
     2 de abril 
     Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8297

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES Y ACCESO A 
PRODUCTOS MÉDICOS
Los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) son 
una estrategia de cooperación para afrontar la 
problemática de la pandemia mediante el acceso a 
productos médicos según el estudio reciente 
realizado por la UNCTAD,
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titulado “Improving Access to Medical Products 
throught trade: What can regional trade 
agreements do in times of crisis?”. En este 
sentido, se debe destacar que la cooperación 
regulatoria resulta relevante porque permite 
reducir los costos asociados al comercio y que, a 
partir de los ACR que han sido negociados por los 
países previamente, se deben sentar las bases 
en torno a problemáticas conjuntas que puedan 
presentarse entre los países, como el caso de 
una pandemia.  Si bien existen aún aspectos por 
mejorar en términos de este tipo de Acuerdos, 
estos representan una oportunidad para afianzar 
vínculos entre los países.
       Artículo publicado en la web
     2 de abril 
     Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8379

DESIGUAL RECUPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
indicado que la recuperación de los países fue 
desigual, aunque en los casos de Argentina, 
Brasil y Perú se superaron las expectativas. El 
pronóstico de crecimiento para varios países 
(principalmente sudamericanos), ha sido elevado. 
En el caso del Caribe, se espera que este sea 
menor debido al impacto de la pandemia en el 
turismo, principal actividad para estos países. 
Asimismo, el FMI proyecta que el PBI de la región 
recuperará los niveles pre-pandemia en 2023, 
mientras que el PBI per cápita logrará hacerlo 
recién en 2025, mostrando no solo disparidades 
a nivel intra-regional, sino un rezago a 
comparación con otras regiones. A partir de estos 
resultados, es necesario que los Estados de la 
región, además de priorizar el desarrollo del 
sector salud, no descuiden a otros sectores 
vulnerables a fin de lograr su recuperación.  
       Artículo publicado en la web
     2 de abril
     Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8371

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: CERRAR LAS 
BRECHAS DE DESIGUALDAD
Según el Panorama Laboral 2020[2] de la OIT, 
debido a la pandemia, la tasa de participación de 
las mujeres bajó 10.4% frente al 7.4% de los 
hombres. Esta situación está generando mayores 
dificultades para que las mujeres puedan 
reinsertarse laboralmente. Si a lo señalado se 
suma que las mujeres asumieron los principales 
roles de cuidado de los adultos mayores y de los   
niños debido a cuarentena obligatoria, podemos 
concluir que la pandemia ha profundizado más  
las brechas entre hombres y mujeres.
       Artículo publicado en la web
     8 de marzo
     Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8310
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

INFORME SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO 
MARZO 2021

El martes 23 se llevaron a cabo las reuniones de 

las Comisiones Permanentes del Parlamento 

Andino. El parlamentario andino Alan Fairlie,  

participó en su calidad de Presidente de la 

Comisión Segunda: 

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 

Resolución donde se declara al sombrero vueltiao 

de la República de Colombia como referente 

cultural, material y artesanal de la región Andina. 

Asimismo, se debatió sobre la importancia de 

promover e impulsar las Industrias Culturales o 

Economía Naranja.

COMISIÓN CUARTA: “DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA, PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

COMPLEMENTARIEDAD, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA”

En la sesión de la Comisión Cuarta se aprobó por 

unanimidad el proyecto de Marco Normativo para 

“Promover la Integración Profunda de los Países 

Andinos”, de autoría del parlamentario Alan 

Fairlie, el cual tiene como objetivo consolidar las 

acciones de integración en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

COMISIÓN QUINTA: “DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

La Comisión Quinta abordó y aprobó el proyecto de 

Marco Normativo “Para Promover el Teletrabajo digno 

en la región Andina” de autoría del parlamentario Alan 

Fairlie. El cual tiene como objetivo promover el 

teletrabajo basado en el trabajo decente tanto a nivel 

nacional como para el teletrabajo transfronterizo, 

respetando los derechos laborales de los 

teletrabajadores y el derecho a la desconexión digital.
 
SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO

El miércoles 24 se llevó a cabo la Sesión Plenaria del 

Parlamento Andino la cual abordo en primer lugar el 

debate sobre buenas prácticas relacionadas a los 

procesos de vacunación contra el Covid-19 en la 

región Andina y donde participaron especialistas de la 

OPS, el Ministro de Salud de Chile, entre otros.

Los Marcos Normativos aprobados en la Plenaria 

fueron los siguientes: 

1) Marco Normativo de Eficiencia Energética.
2) Norma Comunitaria para Combatir el 

Analfabetismo Digital en la región Andina.
3) Marco Normativo para Salvaguardar la Salud de
 la Población, a través de las Inmunizaciones.
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Asimismo, se aprobaron los siguientes 

pronunciamientos:

1) Recomendación para fortalecer las políticas 

públicas, que contribuyan a mejorar la situación de 

las poblaciones rurales en la región.
2) Recomendación para fortalecer los procesos de 

vacunación contra el COVID-19 en la región Andina.
3) Declaración “Solidaridad con la República del 

Ecuador ante la Muerte de 79 Personas en las 

Cárceles del País”.
4) Declaración 'Rechazo a la injerencia del secretario 

general de la OEA en el Estado Plurinacional de 

Bolivia'.
5) Resolución por medio de la cual se declara al 

sombrero vueltiao de la República de Colombia como 

referente cultural material y artesanal de la región 

Andina.



Conferencias Virtuales

El 23 de marzo, el parlamentario andino Alan 
Fairlie participó en la reunión del Grupo de Trabajo 
"China en el mapa del poder mundial" de CLACSO, 
del cual es miembro, donde se acordaron las 
actividades y publicaciones que se impulsarán. 
Además, se debatieron los enfoques desde los 
cuales se analiza a China y las relaciones que 
mantiene con la región.

China en el mapa del poder mundial

Crisis y Economía Circular

El 24 de marzo el parlamentario andino Alan Fairlie, 
participó del Conversatorio “Lecciones de las 

experiencias Latinoamericanas del Ciclo de 
Proyectos”, organizado por la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre- CORPOSUCRE, 
que convocó a destacados investigadores 

latinoamericanos y donde expuso sobre la “Crisis y 
Economía Circular: algunos desafíos”.

Del 8 al 19 de marzo, el parlamentario andino 
Alan Fairlie participó del II Congreso del Grupo 
de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en 
América Latina y Europa – GRIDALE 
“Pertinencia y Convergencia de la Integración 
Latinoamericana”, evento organizado por 
GRIDALE,  junto con la Universidad Nacional

II Congreso de GRIDALE
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de Tres de Febrero (UNTREF) y Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), que reunió a destacados 
especialistas, tanto de América Latina como la Unión Europea. Producto del encuentro se construyó un Plan 
de Acción que contribuirá en la reformulación y relanzamiento de la integración latinoamericana, además de 
establecer acciones conjuntas que permitan reactivar nuestras economías postpandemia.

Internacionales



Inauguración de la 
Cátedra UNSA – Filial Mollendo

El jueves 25 de marzo, el parlamentario andino 
Alan Fairlie participó en la inauguración de la 
Cátedra UNSA – Filial Mollendo de la cual ha sido 
designado como Director. Se contó con la 
presencia del Rector de la UNSA, autoridades 
universitarias, alcalde y autoridades de Mollendo, 
así como, del Presidente y representantes de la 
Cámara de Comercio. 

El jueves 25 marzo, como inauguración de las 
actividades de la Cátedra UNSA – Filial Mollendo, se 

llevó a cabo la conferencia virtual “Economía digital y 
diversificación productiva para el desarrollo 

sostenible”, donde participaron el parlamentario 
andino Alan Fairlie y la Mg. Maite Vizcarra, consultora 

internacional en temas de ciencia, tecnología e 
innovación. Este evento es el inicio de un ciclo de 
conferencias que abordarán temáticas de interés 

local, nacional y global, para promover el desarrollo 
sostenible de la macro región del sur y el país, en el 

Bicentenario.

Inauguración de la 
Cátedra UNSA – Filial Mollendo

Esta cátedra busca aportar en la formación de los jóvenes y contribuir al impulso del desarrollo local y regional. 
Asimismo, se anunció la presentación internacional del libro “Hacia una estrategia de desarrollo sostenible 
para el Perú del Bicentenario” de autoría del parlamentario Fairlie, para el próximo 7 de abril.
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Nacionales





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
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