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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

La campaña electoral entre dos propuestas tan 
disímiles, polarizan al electorado. Al mismo 
tiempo, los candidatos tratan de convencer a 

los indecisos o los votantes de opciones más 
centristas en la primera vuelta, mientras sus 
aparatos satanizan al adversario.

Se ha llegado a los extremos de plantear o alentar 
un golpe militar si gana uno, y de amenazar con 
guerra civil si gana la otra con fraude. Eso es 
inaceptable. La población ha puesto a los dos 
candidatos en la segunda vuelta y elegirá por uno 
de ellos y deberemos aceptar democráticamente 
los resultados. Aunque es una lucha desigual, 
dadas las asimetrías en recursos, apoyo de los 
medios de comunicación de masas, y múltiples 
formas de propaganda. Pero, los resultados pueden 
ser un boomerang, como ya ha ocurrido en el 
pasado.

Lamentablemente, hay demasiadas puyas y no 
muchas propuestas concretas. Anuncios populistas 
para la tribuna, sin adecuado financiamiento, se 
dan de ambas partes. No se ha dado el sentido de 
trágica urgencia a la pandemia y como enfrentarla, 
ni la recuperación de la economía y los empleos 
que saquen de la calle a trabajadores y empresas.

Esos dos temas deberían ser de unidad nacional. 
Un compromiso mínimo de implementar medidas 
consensuadas en el Ejecutivo y el Congreso, 
independientemente de quien salga elegido. Una 
Comisión Científica que plantee salidas concretas a 
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UNIDAD NACIONAL PARA ENFRENTAR 
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la pandemia, incorporando a representantes de los 
candidatos buscando un consenso. Por ejemplo, 
como lo que ha venido proponiendo el Dr. Edward 
Málaga Trillo.

Otra comisión técnica-con profesionales avalados por 
los partidos. que vea el tema de medidas de corto 
plazo, perfeccionando lo que se ha venido haciendo, 
definiendo los bonos y mecanismos de apoyo a la 
población vulnerable. La defensa de la producción 
nacional frente a la competencia desleal del exterior, y 
a nuestros pequeños agricultores para evitar una 
emergencia alimentaria. Hay propuestas concretas 
hechas por partidos e instituciones en la primera 
vuelta, que podrían retomarse. Hay puntos de 
encuentro posible entre las candidaturas, que el ruido 
de los ataques ideológicos y de propaganda, impiden 
rescatar.

El gobierno de transición puede jugar un rol clave, con 
la información y coordinación que es necesaria para 
ver la continuidad de la campaña de vacunas de toda 
fuente, y políticas económicas  en curso positivas, que 
no deberían detenerse en julio. Puede ser una 
instancia que coordine como la Secretaría Técnica 
del Acuerdo Nacional, por ejemplo.

No se trata de “hojas de ruta”, pedidos de perdón, 
ni condicionalidades a imponer a los candidatos. 
Simplemente, puntos concretos de consenso 
sobre la emergencia sanitaria y económica. Eso 
contribuiría también-por lo menos en parte- a 
reducir la turbulencia financiera típica de 



procesos electorales, o los ataques especulativos 
de algunos.

Sobre el modelo de desarrollo, la Constitución del 
93 o Asamblea Constituyente, las reformas 
políticas, las estrategias de seguridad ciudadana, 
que decida la población en las urnas. Ambos 
candidatos, han anunciado que gobernarán para 
todos los peruanos o gabinetes de unidad nacional, 
si ganan. Hay que tomarles la palabra. Nuevamente 
habrá que dialogar-en un segundo momento- sobre 
los cambios que hay que hacer, respetando el 

orden democrático y los mecanismos institucionales 
establecidos, tomando en cuenta lo que la mayoría 
ciudadana ha decidido con su voto.

No debería haber espacio para la improvisación y las 
aventuras, en el Perú del Bicentenario. Ni para golpes, 
ni enfrentamientos fratricidas. ¿Cuál es la visión de 
país de largo plazo que tienen, hacia donde vamos, 
cuales son las estrategias para conseguirlo? No 
hemos escuchado mucho de eso. Aún queda -poco- 
tiempo
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Entre el día 21 de abril del 2021 se realizó, en 
Andorra, en un formato semipresencial, la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, el foro de mandatarios de los 
22 países de América Latina, España, Portugal y 
Andorra. El lema de este año fue "Innovación para 
el desarrollo sostenible - Objetivo 2030.

Iberoamérica frente al reto del coronavirus". Sobre 
los ejes que se discutieron dentro de esta reunión 
se destacan el ámbito sanitario, el tema de la 
deuda y financiamiento, y el área de medio 
ambiente y sostenibilidad. Estos ejes han sido 
desarrollados y aprobados a través de 16 
Comunicados Especiales [1]. Los resultados 
principales que destaca la Secretaria General 
Iberoamericana son los siguientes [2]: 

 En el ámbito sanitario, se aprobaron 
comunicados especiales impulsados por 
Ecuador, Perú y Chile sobre la garantía del 
derecho a la salud a través del acceso 
equitativo, transparente, oportuno y universal a 
las vacunas en la respuesta a pandemias y otras 
emergencias sanitarias, y la necesidad de 
promover un tratado internacional de 
preparación y respuesta ante las pandemias.

 En el tema de la deuda y financiamiento, los 
comunicados se tornaron sobre los temas del 
desarrollo de iniciativas para la recuperación 
económica post COVID-19, el alivio a la deuda 
externa y el acceso al financiamiento externo 
para la recuperación de la pandemia del 
coronavirus, promovidos por Costa Rica, Bolivia, 
Argentina y España.

XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA

 En el área de medio ambiente y sostenibilidad, se 
destacan los comunicados especiales sobre 
desertificación, cambio climático y medio ambiente, 
armonía con la naturaleza, agua para la vida y 
sobre energía sostenible promovidos por República 
Dominicana, Perú, España, Chile, Bolivia y Panamá. 

Asimismo, se aprobaron cuatro nuevas iniciativas de 
cooperación iberoamericana:
 Iniciativa Iberoamericana contra el Chagas 

Congénito
 Iniciativa Iberoamericana de Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género
 Iniciativa Instituto Iberoamericano de Lenguas 

Indígenas (IIALI)
 Iniciativa Iberoamericana de Ciudadanía Global 

para el Desarrollo Sostenible

A través de la aprobación de los Comunicados 
Especiales e Iniciativas de cooperación 
iberoamericana, se apuesta por impulsar una 
iniciativa de cooperación multilateral para afrontar la 
difícil situación que ha generado la pandemia del 
coronavirus, la pronta recuperación de los países 
participantes y otros ejes de importancia 
complementarios para lograr dicha finalidad. 
Consideramos de la mayor importancia que se haya 
desarrollado esta Cumbre, que retoma el diálogo 
birregional al más alto nivel. Debemos impulsar una 
alianza estratégica en la agenda no solo para 
enfrentar la pandemia, sino los desafíos que 
plantean los nuevos paradigmas a trabajar para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

Coyuntura Internacional

Alan Fairlie



Coyuntura Nacional

COMPARACIÓN DE PLANES DE GOBIERNO 
ENTRE PERÚ LIBRE Y FUERZA POPULAR

El capítulo Económico propuesto en el Plan de 
Gobierno del partido Perú Libre está centrado 
principalmente en apostar por un nuevo régimen 
económico del Estado basado en una Economía 
Popular de Mercado, el cual este representado por 
un Estado más activo, que pueda crear riqueza y 
tenga capacidad empresarial. Por otro lado, la 
propuesta enfatiza la necesidad de combatir a los 
monopolios privados y prohibirlos, para favorecer la 
libre competencia dentro del mercado. Otro 
aspecto importante que se presenta es que solo el 
Estado podrá tener la potestad del uso exclusivo de 
los recursos estratégicos.  Adicionalmente, la 
revisión y renegociación de contratos previamente 
realizados por el gobierno también formarán 
parte de la agenda a abordar. Respecto a las 
exenciones tributarias, estas no se realizarán; 
se promoverá que las ganancias obtenidas por 
empresas extranjeras sean reinvertidas 
dentro del país. 

Finalmente, la renegociación de la deuda interna y 
externa es otro elemento por priorizar.

Por otro lado, Fuerza Popular propone, desde el 
ámbito económico, la reactivación y generación de 
empleo enmarcados en la Constitución de 1993.  La 
categorización de las políticas está sujetas a un 
horizonte temporal de corto y mediano plazo a través 
del Plan Rescate 2021. Respecto a los objetivos que 
se esperan lograr en el corto plazo, estos se centran 
en asegurar el desarrollo sostenido de la economía 
peruana, a través de la recuperación de los niveles de 
empleo existentes previos a la pandemia y con un 
incremento de los ingresos medios del país. En el 
medio plazo se propone una reforma tributaria para 
aumentar la recaudación, así como una reforma del 
sistema de pensiones, y la modernización y 
consolidación de la estructura del Estado a través del 
uso de las tecnologías de la telecomunicación. 
Finalmente se apuesta por una reforma del sistema 
financiero que permitan impulsar modelos 
Cooperativos.

Respecto al balance que se puede realizar a partir de 
ambas propuestas el ámbito Económico, se tiene que, 
por un lado, Perú Libre propone un rol más activo del 
Estado tanto en la gestión de recursos estratégicos, 
así como en promover su capacidad empresarial y 

ECONOMÍA 

A continuación desarrollamos una 
comparación sobre algunos ejes de los 
Planes de Trabajo que corresponden a los 

dos partidos que se disputan el Gobierno en la 
Segunda Vuelta Electoral, Fuerza Popular y Perú 
Libre. 
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favorecer la libre competencia dentro del mercado 
a través de un nuevo régimen económico. Por otro 
lado, el plan propuesto por Fuerza Popular está 
orientado a continuar con las potestades que 
actualmente tiene el Estado peruano en base a la 
constitución vigente, además que la perspectiva de 
sus propuestas está orientada a la recuperación 
del país, post COVID-19, en el corto y mediano 
plazo. Adicionalmente, ambos candidatos 
presentan propuestas entorno a la tributación, y 
particularmente, Perú Libre menciona la necesidad 
de renegociar los contratos y deudas que tiene el 
gobierno, mientras que Fuerza Popular alude a la 
necesidad de modernizar el Estado mediante el 
uso de Tecnologías, y una reforma de pensiones y 
financiera.

EDUCACIÓN 
En lo que respecta a educación el Plan de Gobierno 
del partido Perú Libre resalta la necesidad de 
incrementar el presupuesto de este sector del 3,5% 
al 10% del PBI, y los mayores recursos se 
destinarían a mejorar la infraestructura, 
equipamiento, aumento de sueldo para maestros 
(activos y pensionistas); así como el personal 
administrativo. Asimismo, precisa que estos 
recursos se conseguirían a partir de la 
renegociación del reparto de utilidades o 
ganancias a favor del Estado y los recursos 
provenientes de aplicación de impuestos gas de 
Camisea.

Como parte de las acciones señaladas, se 
encuentra la lucha contra el Analfabetismo, 
especialmente en las  poblaciones vulnerables de 
las zonas rulares y a las mujeres; aunado a ello se 
busca mejorar los niveles de comprensión lectora 
en la población estudiantil, y el diseño de un nuevo 
Currículo Nacional, Regional y Local en consenso 
con los gobiernos regionales, municipalidades y 
comunidades, e implementaría nuevas áreas como 
educación tributaria,  empresarial, investigación 
científica, entre otros. Además, se buscaría atender 
a la población especial a través de la creación de 
escuelas especiales, además de buscar que este 
tipo de educación se de a todo nivel. Asimismo, 
propone que la educación sea evaluada de forma 
multilateral, señalando que para tal fin se requiere 
de una ley de medios, a fin de eliminar elementos 
que distorsionen la política educativa.

En el caso de la educación secundaria plantea que 
las instituciones educativas podrán especializarse 
en áreas técnicas, ciencias y artes, buscando de 
esta forma identificar las capacidades y vocación 
de cada uno de los estudiantes. En cuanto a la 
Educación superior, plantea la creación de una 
universidad estatal en cada departamento del país, 

además del ingreso libre a las universidades, y 
asimismo se propone el servicio Militar Voluntario con 
Universidad, para aquellos estudiantes que no logren 
el ingreso directo a la universidad peruana, e impulsar 
la creación de un sistema de Becas Universitarias 
Extranjeras, que permita el arribo de extranjeros a 
universidades peruanas.

De otro lado, el Plan de Gobierno del partido Fuerza 
Popular plantea diseñar una estrategia nacional de 
lucha contra el abandono y la deserción de la 
educación y una estrategia descentralizada de 
soporte a la educación a distancia e híbrida, junto con 
fomentar la oferta educativa de calidad con énfasis 
en la educación superior tecnológica y técnico-
productiva (Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica, IEST y CETPROS). Además, señala que la 
estrategia de Aprendo en Casa se complemente con 
iniciativas privadas y comunitarias de recuperación y 
reforzamiento de clases que permita el desarrollo del 
año escolar, y diseñar e implementar el Centro de 
Recursos Educativos Digitales y de Radio y Televisión 
Educativa para el MINEDU.

En lo que respecta a la brecha digital y educación a 
distancia, propone la entrega de recursos y servicios 
tecnológicos a docentes y estudiante (Tablet o laptop, 
smartphone con acceso a internet de banda ancha), 
además de promover una de Educación a distancia 
transversal a todos los niveles educativos, y la 
implementación de aplicaciones con contenidos 
educativos y material interactivo. En el ámbito de 
infraestructura y equipamiento, resalta la necesidad 
de agilizar y estandarizar los procesos de diseño y 
operación de los proyectos de inversión pública.  En el 
caso de los docentes propone actualizar su formación 
inicial y articular con la formación permanente y 
fortalecer el soporte y acompañamiento a docentes 
con énfasis en los ámbitos rurales.

En materia de regulación, promueve la ampliación del 
marco normativo para consolidar la educación virtual 
y el desarrollo de los aprendizajes en todas las 
etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas 
educativos, además de adecuar el marco normativo 
del sistema educativo de manera participativa.  En el 
caso de las universidades, propone revisar la Ley de 
reorganización del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad Educativa (SINEACE) 
para las instituciones de educación superior, y 
generar un marco normativo que permita la 
culminación de los estudios de los alumnos de las 
universidades e institutos con licenciamiento 
denegado.

En conclusión, podemos señalar que el Plan de 
gobierno del partido Perú Libre tiene como eje 
principal el no mercantilismo de la educación y 
concebirla como un derecho y bien público, 
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además de plantar lineamientos a largo plazo pues 
sostienen que el crecimiento de la economía 
peruana se debe de la generación de 
conocimientos a través de la ciencia y tecnología. 
De otro lado, el plan de Fuerza Popular esta más 
alineado a medidas orientadas a la atención de la 
pandemia en el ámbito educativo, aunque no se 
aborda aspectos asociados a la educación 
intercultural o inclusiva, pero si se profundiza en la 
necesidad de fomentar una educación técnico-
productiva, siendo necesario precisar que este 
último aspecto ya se viene trabajando en el 
Ministerio.

MEDIO AMBIENTE
Como se ha discutido y desarrollado en artículos 
anteriores, actualmente enfrentamos una triple 
crisis, entre ellas la climática. Los efectos del 
cambio climático; así como el impacto ambiental 
de la contaminación, la deforestación, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, entre 
otros; ponen al Perú en una situación de amplia 
vulnerabilidad, dado que es un país megadiverso. 
Por ello, hemos incluido en el presente análisis la 
revisión de las políticas y propuestas que se 
plantean por parte de ambos candidatos 
presidenciales como soluciones a estos problemas 
tan actuales como la pandemia.
En el caso de Perú Libre, dentro de su ideario se ha 
considerado un capitulo exclusivo para la política 
medioambiental, poniendo énfasis en la 
conservación del medio ambiente.  En este sentido, 
se propone que la elaboración de la Zonificación 
económica ecológica (ZEE) debe estar a cargo de 
las propias regiones, estableciendo sus áreas 
protegidas, no explotables y destinadas a cada 
actividad con autonomía bajo el control ciudadano, 
para lo cual también se  considera asegurar los 
presupuestos necesarios para su preservación.

Igualmente, se plantea la descentralización de 
competencias para la lucha contra la tala ilegal.
Asimismo, se propone la lucha contra el 
narcotráfico dado el impacto ambiental de su 
producción en términos de deforestación y 
contaminación. También elaborar un Nuevo 
Curriculum Regional Sostenible, que contemple 
acciones para desarrollar una mayor sensibilización 
de la población sobre el cuidado del medio 
ambiente. De otro lado, la instalación de plantas de 
procesamiento para residuos que permita 
garantizar la gestión de residuos tanto sólidos 
como líquidos por los gobiernos regionales y 
municipales. 

También se menciona que en la nueva 
Constitución que aspiran, se prohibirá la 
privatización del agua.

Además, se propone aprovechar los recursos 
naturales no renovables mediante un extractivismo 
sostenible y responsable. Por último, se menciona la 
contaminación ambiental, pero sólo haciendo una 
diferenciación y enfatizando que los países 
sudamericanos son contaminadores marginales.

En el caso de la propuesta de Fuerza Popular, la 
acción y gestión medioambiental no se encuentra 
como un apartado dentro de los ejes definidos; sin 
embargo, está incluido como un sector productivo en 
el desarrollo del Pilar Estratégico 1: Reactivación 
Económica, Generación del Empleo, Emprendimiento 
y Sectores Productivos. En la subsección Medio 
Ambiente, se propone el fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental en coordinación con los 
diferentes actores y niveles de gobiernos  y 
autoridades involucrados, integrar la política nacional 
ambiental con las políticas de desarrollo social y 
económico del país, incluir en la cuentas nacionales 
la valoración de los recursos naturales y 
medioambientales, fomentar el uso y conservación 
del agua, suelo y aire; desarrollar planes de 
ordenamiento urbano, promover la inversión 
ambiental y la transferencia de tecnología a 
actividades más limpias y competitivas; promoción del 
aprovechamiento sostenible mediante actividades 
como el biocomercio, el turismo; la creación de 
productos basados en la biodiversidad con valor 
agregado; y, rebustecer la educación y la investigación 
ambiental.

Asimismo, como parte de la agenda del sector minero 
se planea garantizar el cumplimiento de la normativa 
ambiental, mejorar la capacidad técnica del Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, la 
revisión de la normativa vigente para el sector minero, 
a fin de asegurar una sana convivencia entre 
agricultura y minería, así como prevenir los conflictos 
entre comunidades y empresas mediante el diálogo.

Adicionalmente, se propone reformular la legislación 
para la pequeña minería y minería artesanal, con el 
objetivo de diferenciar las zonas de operación, 
mejorar los procedimientos relacionados a las 
autorizaciones de suelos, agua y demás terrenos.

En el caso de ambas propuestas, si bien está 
presente el tema ambiental, consideramos que la 
situación actual reta a ser más ambiciosos y 
considerar el medio ambiente y la acción climática 
como eje transversal en los planes de desarrollo y 
recuperación de nuestro país. En el caso de la 
propuesta de Perú Libre, no queda claro las acciones 
para combatir la contaminación ambiental, ya que se 
desarrolla como un problema marginal y secundario 
en comparación de la contaminación generara por los 
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países industrializados. Si bien es importante la 
inclusión de la política medio ambiental como un 
capítulo del plan de gobierno, consideramos que 
hay puntos que deberán desarrollarse y 
profundizar.  En el caso del Fuerza Popular, no se 
menciona temas como la tala ilegal, deforestación. 
Asimismo, es necesario que ambas propuestas 
indiquen y desarrollen como abordaran cada 
problemática a detalle, así como las iniciativas. 
Ambos planes ponen énfasis en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Sin embargo, también es necesario se 
contemple la necesidad de un ordenamiento 
territorial sostenible que permita proteger aquellos 
ecosistemas que deben ser conservados; y 
considerar y fortalecer el rol de las comunidades 
indígenas en la gestión sostenible y conservación 
de nuestros recursos naturales.

Asimismo, no abordaron la acción climática y los 
compromisos que ha ido asumiendo el Perú en 
este tema, clave para la adaptación y mitigación 
del cambio climático, y para promover alternativas 
de desarrollo sostenible a nivel local y regional.

TRABAJO
La propuesta de Perú Libre está enfocada en la 
protección del derecho al trabajo y en una 
seguridad social de carácter universal que 
permitan una vida digna para los trabajadores. 
Promueve la libertad sindical y la participación de 
los dirigentes sindicales en las instancias de 
gobierno, defiende la estabilidad laboral, la 
equidad laboral de género, la seguridad y salud 
ocupacional, y la capacitación de los trabajadores, 
el derecho al trabajo de los discapacitados, entre 
otros. Manifiestan que ningún derecho laboral debe 
sufrir restricciones o ser abolidos, sino abolir la 
evasión de responsabilidad laboral empresarial, 
como la tercerización laboral, las services, el 
contrato a plazo fijo o indeterminado, el trabajo por 
horas, el despido de las embarazadas, y otros. 
Asimismo, proponen combatir la trata de personas 
y abolir todo tipo de trabajo infantil. 

Sobre la remuneración de los trabajadores, 
señalan que éste debe ser acorde con las 
necesidades básicas y mejorar las condiciones de 
trabajo.

Proponen que nuestro país debe tener un Código 
Laboral que reúna toda la legislación como se da 
en otros países de Latinoamérica. Finalmente, 
indican que el Estado debe generar empleo 
mediante la industrialización del país y 
tecnificación del sector agrícola. Y, respecto a la 
seguridad social, que se fortalezca el SNP 
eliminando paulatinamente el SPP.

Por su parte, Fuerza Popular en su plan de acción a 
corto plazo, propone generar empleo y promover el 
desarrollo como uno de sus pilares fundamentales a 
nivel económico. Señala que en dos años rescatarán 
los niveles de empleo existentes previos a la 
pandemia, con puestos de trabajo sostenibles, 
formales y dignos; y, con un aumento de los ingresos 
medios en el país. Buscan el crecimiento 6 del PBI 
anual, balanceado y sostenible mediante el aumento 
del ingreso per cápita medio generado por el empleo. 
 
Plantean implementar una política de empleo desde 
el Estado de manera excepcional en alianza con los 
ciudadanos y la empresa privada. Afirmando que la 
empresa privada es el gran generador de fuentes de 
trabajo, debiéndose buscar un mecanismo de empleo 
rápido para la gran masa de desempleados y 
trabajadores informales. A nivel de la seguridad 
social, proponen la Reforma del Sistema de 
Pensiones, garantizando el derecho al ahorro privado 
para la jubilación, y garantizar el acceso universal a 
las pensiones para los ancianos de escasos recursos 
como parte de la asistencia humanitaria que brinde el 
gobierno.

Como se puede observar, la propuesta de Fuerza 
Popular está enfocada en la generación de empleo 
bajo un mecanismo de empleo rápido que podría ser 
la creación de un régimen laboral de emergencia para 
la contratación de empleos formales, pero con menos 
derechos laborales como ya lo ha sustentado el BID, 
debido a que en su propuesta los derechos laborales 
están ausentes. Asimismo, a nivel de la seguridad 
social busca priorizar el sistema privado y promover la 
universalidad, pero para quienes tienen pocos 
recursos. Por su parte, Perú Libre propone también la 
creación de empleos, pero bajo el enfoque de 
promover la industrialización del país y la tecnificación 
del sector agrícola más que una dependencia del 
sector privado. Contempla el reconocimiento de 
derechos laborales esenciales y propone eliminar 
aquellos regímenes que perjudican a los trabajadores.
Además, para Perú Libre es necesario también la 
universalidad de la seguridad social, pero 
fortaleciendo el Sistema Público de Pensiones, no 
sólo como una actividad de asistencia social a los 
más necesitados.

MUJER
Perú Libre resalta la participación activa de la mujer 
en las políticas de construcción de la base 
estructural de una sociedad y en la 
superestructura. Asimismo, indica que el sistema 
neoliberal pretende hacer creer que se puede 
lograr la igualdad de la mujer sin transformar el 
modo de producción de una sociedad. Por lo 
que proponen que nuestro país debe iniciar un 
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proceso de despatriarcalización, desterrando el 
machismo. Que, el problema de la libertad de la 
mujer no radica en la diferencia sexual, sino en el 
modelo social al que pertenece, siendo el principal 
método de opresión el sometimiento económico. El 
Estado garantizará la alimentación de la madre y 
del niño, la educación, los mejores servicios 
maternos y pediátricos, respetarán los derechos 
reproductivos de la mujer y el hombre

Fuerza Popular sustenta su propuesta en la 
búsqueda de igualdad de género y el 
empoderamiento de mujeres y niñas contemplado 
en el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En ese sentido plantea: promover la 
igualdad entre hombres y mujeres erradicando la 
discriminación, crear espacios de debate en 
materia de igualdad de género y reducción de las 
desigualdades, asignar recursos económicos para 
las políticas públicas con enfoque de igualdad de 
género, convocar a las mujeres de las 
organizaciones sociales, combatir todas las formas 
de violencia contra la mujer, mejorar la 
infraestructura de protección y acogimiento de 
mujeres violentadas, crear el Foro Mujer como “red 
de comunicación de mujeres” ; y, crear la 
estrategia Mujer líder para recuperar el liderazgo 
de la mujer de las organizaciones de base.

Los enfoques en ambos casos son diametralmente 
opuestos, la propuesta de Fuerza Popular es la 
búsqueda de la igualdad de género dentro del 
modelo actual y tomando como base los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. En cambio, la propuesta 
de Perú Libre, se enfoca hacía un rompimiento del 
modelo actual que no asegura la igualdad de 
género.

Por lo que proponen la transformación del modo de 
producción de la sociedad actual y fortalece al 
Estado como garante de los derechos de la mujer.

DESCENTRALIZACIÓN
Respecto al plan de descentralización, Perú Libre 
propone, en principio, la descentralización por 
departamentos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el cual tendría una nueva figura como 
Dirección Regional de Economía y Finanzas. Por 
otro lado, se plantea la necesidad de promover una 
autonomía descentralizada a través de una 
República Federal, lo cual implica una 
descentralización política, administrativa, 
económica, jurídica, policial, vial entre otros, de 
los gobiernos regionales. Estas acciones van 
conjuntamente complementarias a una 
descentralización fiscal y tributaria, la apertura 
de cajas y/o financieras regionales estatales 
que ofrezca préstamos a los sectores 

vulnerables con facilidades crediticias y bajas tasas 
de interés.

Finalmente, se plantea eliminar duplicidad de 
acciones que se están generando por parte de 
órganos ministeriales paralelos a los que son 
gestionados por los gobiernos regionales en 
educación, salud, transporte, agricultura y trabajo. 

Por otro lado, Fuerza Popular propone reevaluar las 
funciones de los Gobiernos Regionales para así 
delimitar las funciones entre estos y los gobiernos 
subnacionales. Asimismo, plantea el seguimiento 
sobre el desempeño, las asignaciones 
presupuestarias, los mecanismos de recaudación, 
entre otros, afín de garantizar la eficacia y eficiencia 
las políticas públicas. Otro aspecto dentro del Plan de 
Gobierno radica en la revisión de la superposición y 
duplicidad de funciones entre los diferentes niveles de 
gobierno, trabajar con un modelo organizacional de 
municipalidades, y fortalecer las Agencias Regionales 
de Desarrollo, los GORE Ejecutivos y MuniEjecutivos y 
la Subsecretaría de Fortalecimiento de la 
Descentralización.  Finalmente, se plantea 
incrementar el Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal, la lucha contra la corrupción a 
nivel subnacional, reforzar las capacidades de los 
gobiernos regionales, y establecer compromisos y 
acuerdos estratégicos en los tres niveles de gobierno 
y entre regiones a través de los “Contratos Plan 
Intergubernamentales”.

Respecto al desarrollo de las propuestas dentro de los 
Planes de Gobierno de los partidos de Perú Libre y 
Fuerza Popular, ambas propuestas exhiben una 
preocupación común sobre la necesidad de eliminar 
duplicidad de acciones dentro de los diferentes 
niveles de gobierno para garantizar el uso eficiente de 
los recursos del Estado. No obstante, estos difieren en 
que la propuesta de Perú Libre se orienta a una 
descentralización sobre las diferentes instancias y 
facultades que actualmente se tiene desde el Estado 
hacia los Gobiernos Regionales en materia 
económica, tributaria, fiscal, policial, entre otros; 
mientras que Fuerza Popular aboga por el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
coordinación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Subnacionales.

Adicionalmente, a estas iniciativas, también se 
desarrollan planes complementarios para mejorar el 
desempeño de estas instancias y la lucha contra la 
corrupción. 

POLÍTICA EXTERIOR
La propuesta de Perú Libre sobre la Política Exterior 
del Perú está orientada a establecer   estrategias que 
permitan asegurar la autonomía del Perú en 
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coordinación y cooperación conjunta con otras 
naciones de la región. Asimismo, destaca que el 
Estado peruano debe contribuir a garantizar que el 
territorio de América Latina se consolide como un 
territorio de paz, libre de intervenciones extranjeras 
y con una identidad propia. En este sentido, el Plan 
de Gobierno propone una política exterior de 
descolonización, en cooperación con otros países 
de la región a través de espacios como la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Comunidad de Estados Americanos y Caribeños 
(CELAC). Adicionalmente, se plantea la necesidad 
de contar con Centros internacionales de arbitraje 
para la región, un Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y un Grupo de Acción 
Financiera Internacional a nivel Sudamericano y 
Latinoamericano.

Por otro lado, Fuerza Popular propone en su Plan 
de Gobierno un Política Exterior que esté orientada 
a encontrar vías para consolidar el crecimiento 
económico, atender a las necesidades de la 
población más vulnerable y generar oportunidades 
para la generación de riqueza a través de la 
coordinación conjunta entre los países. En este 
sentido, el multilateralismo se presenta como clave 
para los fines mencionados previamente, en la 

coordinación, cooperación y concertación entre los 
países, sobre todo para favorecer la recuperación 
económica pospandemia. Asimismo, dentro de los 
objetivos propuestos se encuentra presente la 
necesidad proponer estrategias para enfrentar el 
cambio climático. También se plantea utilizar la 
plataforma del Grupo de Lima como estrategia de 
dialogo regional y atender a la población peruana 
migrante en otros países. 

Sobre el desarrollo de la propuesta de Política Exterior 
por ambos partidos se observa que los 
planteamientos de Perú Libre están enfocados en 
promover una reforma integral de la política exterior, 
sobre todo orientada a la cooperación y colaboración 
de naciones de la región en diferentes instancias y no 
solo comerciales. Por otro lado, Fuerza Popular 
adicionalmente a la propuesta de colaboración 
regional, propone la articulación multilateral con el fin 
de obtener beneficios del comercio tanto a nivel de 
inversión, lucha contra el COVID-19 y recuperación 
económica del país. Asimismo, un aporte que realiza 
el Plan de Gobierno de Fuerza Popular es adicionar a 
la propuesta estrategias de apoyo a los peruanos que 
se encuentran en el exterior. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 
EL SECTOR PÚBLICO

trabajo y de empleo, remuneraciones, condiciones de 
trabajo con incidencia económica, y relaciones entre 
las organizaciones de empleadores y trabajadores.

NIVELES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La norma señala que habría dos niveles para 
negociar, el nivel centralizado que es llevado a cabo 
por las confederaciones sindicales más 
representativas que tienen presencia a nivel nacional 
y presentan su proyecto de convenio colectivo a la 
PCM; y, a nivel descentralizado negocian a nivel de 
rama, de federaciones o de sindicatos quienes, en el 
nivel sectorial, territorial y por entidad pública.

Asimismo, los acuerdos que se den a nivel 
centralizado tendrán efectos para todos los 
trabajadores como los aumentos de remuneraciones 
y otras condiciones de trabajo. A nivel 
descentralizado, se negocian condiciones de empleo 
o de trabajo que incluyen aumento de 
remuneraciones y rinde efectos a quienes son parte 
de la negociación.

PROCEDIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La negociación colectiva se inicia con la presentación 
del proyecto de convenio colectivo, si es a nivel 
centralizada se realiza ante la PCM; y, si es 
descentralizada ante la entidad pública entre el 1 de 
noviembre y el 30 de enero del siguiente año. 

Hace unos días, luego de más de ocho años 
de restricción impuesta al derecho 
constitucional a la negociación colectiva, el 

Congreso de la República ha aprobado por 
insistencia la Ley de Negociación Colectiva en el 
Sector Estatal.

Desde el año 2013, que se aprobó la Ley del 
Servicio Civil, los trabajadores estatales se 
encontraban prohibidos de negociar sus aumentos 
de remuneraciones. A partir del 2016 en el 
Congreso se presentaron diversos Proyectos de Ley 
para reconocer el derecho a la negociación 
colectiva en materia económica a los trabajadores 
del Sector Público, luego que el Tribunal 
Constitucional exhortara en el 2015 al Congreso de 
la República a regular la negociación colectiva para 
los estatales, reiterándolo en su Sentencia del año 
2016 donde declaró inconstitucional la prohibición 
de negociar compensaciones económicas 
establecido en la Ley del Servicio Civil.

A continuación, señalaremos algunos de los 
aspectos más importantes que contiene esta 
norma:

OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Se establece que los trabajadores estatales 
podrán negociar todo tipo de condiciones de 
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El trato directo en ambos casos debe iniciarse 
dentro de los 10 días calendarios de presentado el 
proyecto de convenio colectivo y puede ser 
extendido hasta 30 días siguientes de iniciado el 
trato directo.

En caso de no llegar a acuerdos mediante el trato 
directo podrán usar los mecanismos de 
conciliación, proceso arbitral potestativo u optar 
por el ejercicio del derecho a la huelga.

SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO Y EL ARBITRAJE 
LABORAL 
El convenio colectivo tiene fuerza de ley y es 
vinculante a las partes que lo adoptaron. Rige a 
partir de lo señalado por acuerdo de partes; y, en lo 
referente a materia presupuestaria, desde el 
primero de enero del año siguiente a su suscripción 
debido a que debe ser incorporado en la Ley de 
Presupuesto que se aprueba anualmente. 

La vigencia del convenio colectivo no puede ser 
menor de un año, sus cláusulas surten efectos 
hasta que se acuerde un nuevo convenio colectivo 
que lo modifique, salvo que se manera excepcional 
se establezca su carácter temporal. Asimismo, se 
establece que todo pacto suscrito individualmente 
o de forma unilateral por el empleador, que 
disminuya los beneficios obtenidos por los 

convenios colectivos y/o laudos arbitrales vigentes, 
son nulos de pleno derecho.

En el caso del arbitraje laboral, se establece que 
estará a cargo del tribunal arbitral integrado por tres 
miembros inscritos en el Registro Nacional de Árbitros 
de Negociaciones Colectivas. Las partes designan a 
un árbitro y éstos designan al presidente del tribunal. 
La duración del proceso arbitral no podrá exceder los 
45 días hábiles.

El laudo arbitral emitido, tiene la misma naturaleza y 
efectos que el convenio colectivo. Su incumplimiento 
inhabilita al empleador a impugnarlo, y da la potestad 
al gremio sindical a presentar una excepción por 
incumplimiento de laudo en cualquier etapa del 
proceso.

De esta manera, se da cumplimiento a la norma 
constitucional y a los Convenios de la OIT que el Perú 
ha suscrito. Si bien ha sido una lucha ardua para los 
trabajadores que implicó idas y venidas, dado que el 
mismo Gobierno observó la autógrafa ya aprobada en 
el año 2018 y aprobó el Decreto de Urgencia Nro. 
014-2020 que fue finalmente derogado debido a que 
restringía el derecho a la negociación colectiva, hoy 
los trabajadores ya gozan de este derecho y se espera 
su pronta reglamentación. 
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

Proyecto de Marco Normativo:

1 CEPAL (23.07.2020) CEPAL insta a una cooperación regional urgente más allá de la pandemia para propiciar mayor integración y evitar una crisis alimentaria
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La agenda sobre convergencia fue propulsada 
por la CEPAL, el BID y el Banco Mundial, sobre 
todo a partir de mediados de la década del 

2010 cuando comienza a posicionarse la idea de la 
convergencia entre Mercosur y Alianza del Pacifico. 
El contexto pre-pandemia también abrió la 
posibilidad de una convergencia también entre la 
CAN y la Alianza del Pacífico. En ese sentido, la 
convergencia pretende crear una plataforma para 
las cadenas productivas y de valor más 
diversificadas y con mayor contenido tecnológico 
para mejorar la competitividad de la región.

Es así como, entre los diferentes espacios de 
integración, se ha identificado una serie de temas 
de intersección, entre ellos: facilitación de 
comercio, acumulación de origen, coherencia 
regulatoria, Pymes, inversión, innovación, y temas 
de integración física; los cuales dan espacio para 
promover una mayor integración.

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

parlamentario Alan Fairlie ha llevado al Parlamento Andino diversos proyectos y propuestas 

de instrumentos normativos, entre declaraciones, recomendaciones y marcos normativos. 

Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización legislativa y lineamientos para 

la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el proyecto de Marco Normativo “Para Promover la Integración 

Profunda de los Países Andinos”, y la Recomendación “Para Promover la Educación Inclusiva 

en la Región Andina” ambos instrumentos de autoría del Parlamentario Fairlie, cabe precisar 

que el proyecto de Marco Normativo se encuentra en debate en la Plenaria del Parlamento.

Para Promover la Integración Profunda 
de los Países Andinos

Teniendo cuenta estos aspectos y considerando que 
nos encontramos en medio de una de las mayores 
crisis económicas, sociales y ambientales que ha 
enfrentado la región; organismos como la CEPAL 
señalan los efectos de la pandemia Covid-19 deben 
conducir a nuevas formas de política y debe ser vista 
como una oportunidad para recordar la importancia 
de la integración regional. Además de, promover el 
reforzamiento sustantivo de los procesos y la 
institucionalidad de la integración regional, es 
necesario apostar por una integración regional 
profunda, a fin de construir sistemas y redes de 
producción más residentes. Además de, impulsar la 
diversificación de nuestros proveedores, tanto en 
términos de países como de empresas, privilegiando 
ubicaciones más cercanas a los mercados finales de 
consumo, además de relocalizando procesos 

1
productivos y tecnológicos estratégicos .
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Ante ello, diciembre del 2020, el parlamentario 
Fairlie presentó en el Parlamento Andino el 
Proyecto de “Marco Normativo para Promover la 
Integración Profunda de los Países Andinos”, 
instrumento que fue sustentado y aprobado en la 
Comisión IV “De Desarrollo e Integración 
Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, y 
actualmente se encuentra en debate en la Plenaria 
del Parlamento.

El Marco Normativo tiene como objetivo promover 
la integración profunda de los países Andinos 
mediante políticas públicas, armonizadoras y 
convergentes con la finalidad de lograr el desarrollo 
de sus Estados Miembros.

Asimismo, busca fomentar la armonización y 
convergencia de las políticas públicas en áreas 
prioritarias y a través de los Comités y Grupos de 
Trabajo Ad Hoc de la Comunidad Andina y la Alianza 
del Pacífico para lograr la integración profunda de los 
países andinos.  Además, de promover a través de 
una mayor integración profunda una recuperación 
más rápida y un mayor bienestar social post 
pandemia.

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



RECOMENDACIÓN 466
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Las investigaciones realizadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

los factores sociales como la identidad, el origen y 
la discapacidad, son determinantes en las 
oportunidades de acceso y culminación de los 
estudios escolares. Es así como, el 20 % de los 
alumnos más pobres de América Latina tienen 
cinco veces menos probabilidades de finalizar el 
segundo ciclo de secundaria que el 20 % más rico 
de la población. Asimismo, la tasa de asistencia 
escolar tiende a ser menor para los jóvenes con 
discapacidad, los indígenas y afrodescendientes.

Si bien, los países de la región registran avances 
hacia la inclusión; persisten las percepciones 
erróneas y de segmentación. Unesco (2020) 
estima que el 60 % de los países latinoamericanos 
cuentan con una definición de educación inclusiva, 
no obstante, apenas el 64 % de estas abarcan a 
los diferentes grupos vulnerables o marginados 
(pueblos indígenas, población afrodescendiente, 
las personas refugiadas y migrantes, las 
poblaciones socioeconómicamente más 
desfavorecidas y personas con discapacidad). Un 
ejemplo de ello es que sólo 16 % de los países 
cuentan con leyes que promuevan la educación 
inclusiva para alumnos con discapacidad y 64 % 
incluye un el pueblo indígena.

En caso de la región Andina, se observa que la tasa 
de asistencia era en promedio 10 puntos 
porcentuales más baja en el promedio regional 
entre las y los alumnos de 12 a 17 años con 
discapacidad que entre los que no tenían 
discapacidad en el caso del Ecuador, y 20 puntos 
porcentuales más baja entre los hablantes de 
lenguas indígenas de 15 a 17 años en el Estado 

Para Promover la Educación Inclusiva en la
Región Andina

Plurinacional de Bolivia y en la República del Perú.
Ante este contexto, y teniendo en cuenta que la 
educación inclusiva promueve la creación y 
construcción de sociedades que fomentan el respeto 
hacia los demás y facilitan la convivencia entre todos, 
el parlamentario Fairlie, presentó en el Parlamento 
Andino la Recomendación: “Para Promover la 
Educación Inclusiva en la Región Andina”. 

Instrumento que fue sustentado y aprobado en el 
marco de la Comisión Segunda: “De Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”, y aprobado por la Plenaria en febrero 
del 2021.

Este instrumento promueve la educación inclusiva, 
buscando que este abarque todos los grupos más 
vulnerables (pueblos indígenas, población 
afrodescendiente, personas refugiadas y migrantes, 
poblaciones socioeconómicamente más 
desfavorecidas y las personas con discapacidad). En 
ese sentido, es necesario que las políticas y 
programas educativos reconozcan las diferencias a fin 
de que todos los grupos de la población vulnerables 
se encuentren representados y se puedan establecer 
políticas eficientes, propiciando de esta forma que los 
aprendizajes se den bajo un enfoque integral en aras 
de construir sociedades más justas.

Además, de instar a los Estados a la asignación de 
mayores recursos al sector educativo, procurando que 
estos estén orientados a reducir las brechas, además 
de atender las necesidades de los centros educativos 
y alumnos que se encuentren en mayor desventaja.
 Puedes ver la recomendación en el siguiente enlace:
http://alanfairliereinoso.pe/?p=8516

http://alanfairliereinoso.pe/?p=8516
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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 abril:

COMERCIO Y MEDIOAMBIENTE EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
Diversos organismos y especialistas vienen 
advirtiendo de los graves impactos del cambio 
climático, tanto para la economía mundial, como 
para la sostenibilidad de la vida en el planeta. 
Según el reciente reporte elaborado por la UNCTAD, 
nos encontramos comprometidos con un cierto 
nivel de calentamiento, ya que, las acciones de 
mitigación ambiciosas no pueden prevenir el 
cambio climático, sino limitar el nivel esperado de 
daños climáticos para 2100. Por tal motivo, la 
diversificación de la economía y la implementación 
de acciones de adaptación son vías para mejorar la 
resiliencia del comercio al cambio climático en 
países en desarrollo. Adicionalmente, otras 
acciones deberán estar centradas en el 
financiamiento de la adaptación, y que cada país 
tendrá que identificar la vía mediante la cual el 
comercio y el clima puedan articularse.
 Artículo publicado en la web
 8 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8398

OIT: TRABAJADORES MIGRANTES Y PANDEMIA 
La OIT ha señalado que nuestra región es la más 
afectada por el Covid-19. En este contexto, los 
trabajadores migrantes enfrentan mayores 
dificultades, adicionales a las irregularidades y 
abusos laborales debido a la condición migratoria 
irregular que estos tienen. Con la pandemia la 
afectación ha sido mayor, la principal preocupación 
de los migrantes es no tener medios para 
sustentarse a mediano plazo; y no encontrar 
trabajo a largo plazo ni en su propio país, ni en el 
que se encuentran. Por lo que, la OIT propone que 
los gobiernos deben incluir dentro de sus políticas 
de mitigación a los trabajadores migrantes en las 
acciones nacionales ante la pandemia, la 
cooperación bilateral entre los países de origen y 
de destino, y el dialogo conjunto entre el Gobierno, 
empleadores y empleados. 
 Artículo publicado en la web
 10 de abril 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8416

AVANCES EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA 
LATINA
La Cepal ha publicado, recientemente, un 
documento titulado “Datos y hechos sobre la 
transformación digital”. En este estudio se resaltan 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8398
https://alanfairliereinoso.pe/?p=8416
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los avances que se han generado sobre la 
digitalización tanto a nivel de infraestructura, 
transformación y economía digital, el mercado, el 
gobierno, la cultura e inclusión en el desarrollo de 
habilidades digitales y el uso de tecnologías en 
países emergentes. De este análisis se puede 
concluir que aún persiste una brecha pendiente 
que superar, sobre todo en el acceso por parte de 
la población a servicios de red/internet, así como 
también una labor más activa por parte del 
gobierno y la promoción del ejercicio de carreras 
profesionales relacionadas al uso de Ciencia y 
Tecnología. En el Parlamento Andino, se han 
propuesto y aprobado marcos normativos sobre 
estas materias. Es imperativa su implementación, 
dadas las brechas existentes que nos muestra el 
estudio de la CEPAL
 Artículo publicado en la web
 13 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8420

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA 
LATINA
Las perspectivas de América Latina y el Caribe no 
son alentadoras, especialmente para los jóvenes 
que están considerando seguir carreras de 
educación superior ante la presencia de una crisis 
económica ocasionada por la pandemia.  El actual 
contexto presenta diversos problemas para la 
educación superior en la región. Primero, tenemos 
el problema de la disminución de los ingresos 
familiares, y, en segundo lugar, las barreras de 
acceso a la educación están sujetas a la 
disponibilidad de herramientas tecnológicas y 
problemas de conectividad. Es fundamental que 
estos aspectos sean considerandos dentro de una 
política de educación superior integral en nuestros 
países.
 Artículo publicado en la web
 14 de abril 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8423

RETOS PARA AMÉRICA LATINA EN LA POST-PANDEMIA
Si bien América Latina ha sido afectada 
negativamente por la pandemia del Covid-19, un 
reciente estudio del BID muestra diversos 
escenarios de crecimiento para la región. El más 
positivo, con una tasa de hasta 5,2%, mientras que 
un escenario central se aproximaría al 4,1%. No 
obstante, problemas como los retrasos con las 
vacunas o si las mutaciones demuestran ser 
resistentes a la vacuna, impactarían en estas 
estimaciones, y el crecimiento solo alcanzaría un 
0,8%. Ante este panorama, para reducir de 
manera significativa los resultados negativos del 
2020, es necesario generar una recuperación, 
mediante la implementación de reformas que 
deberán estar orientadas a ser más eficientes, 
generar una mayor productividad del sector 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8420
https://alanfairliereinoso.pe/?p=8423
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privado y economías más sostenible, a través del 
comercio, inversión e innovación.
 Artículo publicado en la web
 17 de abril 
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8442

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MERCADO LABORAL
El avance y uso de las nuevas tecnologías de 
información, como la Inteligencia Artificial (IA), 
están cambiando la forma en cómo realizamos 
nuestras actividades.  Respecto al ámbito del 
mercado laboral, el estudio realizado por la OECD 
sostiene que, si bien hay ganancias de 
productividad por el uso de la IA, estas aún están 
rezagadas. Por otro lado, respecto al impacto de la 
IA en el empleo y salarios, este se presenta 
ambiguo dado que, si bien se espera que la 
automatización facilitada por la IA reduzca la 
demanda de mano de obra, esta puede aumentarla 
en circunstancias específicas. No obstante, el 
estudio hace hincapié que este nuevo escenario 
requiere que los trabajadores adquieran nuevas 
habilidades, así como la redefinición de labores 
dado que no todas las tareas pueden ser 
realizadas por la IA. 
 Artículo publicado en la web
 17 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8448

MIPYMES Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS DIGITALES EN 
EL COMERCIO ELECTRÓNICO
La acelerada digitalización que trajo la pandemia 
en el mundo ha impulsado en gran medida la 
expansión del comercio electrónico en las 
actividades económicas, no obstante, ello también 
ha reflejado carencias y dificultades en la 
adaptación de los agentes económicos a fin de 
poder llegar a sus clientes.  Estos retos han estado 
enmarcados en la necesidad de ampliar la 
conectividad y el acceso a las plataformas digitales 
por parte de las personas y empresa, tanto para la 
venta de bienes y servicios, así como para la 
implementación de medios de pago digital. A pesar 
de los avances observados en la región, se deben 
tomar medidas que permitan el desarrollo de estas 
tecnologías y promover su uso por parte las 
Mipymes. Desde el Parlamento Andino hay una 
labor activa sobre estos temas, sobre todo en la 
promoción de la internacionalización de las Pymes 
a través del apoyo técnico, financiero y tecnológico. 
 Artículo publicado en la web
 22 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8463

PACTO POR LA CULTURA AL 2030
El Ministerio de Cultura, en coordinación con la 
UNESCO y diversas organizaciones internacionales 
y del sector privado, ha lanzado el “Pacto por la 
Cultura al 2030”, con el objetivo de establecer 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8442
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medidas a largo plazo para el desarrollo cultural de 
nuestro país. Por lo que, se propone a partir de 
este plan “dinamizar el sector cultural y contribuir 
al ejercicio de derechos culturales y a la valoración 
de la diversidad cultural mediante la generación de 
alianzas y, movilización de esfuerzos y recursos”. 
En este sentido, saludamos desde el Despacho 
dicha iniciativa ya que consideramos necesario 
reforzar el sector cultural en nuestro país, así como 
creemos que puede articularse con el Marco 
Normativo presentado y aprobado, en el 
Parlamento Andino, sobre “Economía Naranja” 
para impulsar el crecimiento económico 
potenciando los recursos creativos y culturales.
 Artículo publicado en la web
 23 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8467

INFRAESTRUCTURA DIGITAL E INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS PYMES
La CEPAL ha publicado un estudio que tiene como 
objetivo analizar cómo las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) pueden 
apoyar las Pymes de América Latina y el Caribe 
(ALC) en su proceso de internacionalización. En 
base a este análisis se destaca el uso de dos 
herramientas: los Organismos de Promoción 
Comercial (OPC) y las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE). Finalmente, lo que se 
desprende de la revisión de este documento es que 
para lograr que las Pymes puedan expandir sus 
mercados de venta, desde uno nacional a uno 
internacional, es necesario que se articulen 
medidas que permitan reducir las barreras al 
comercio mediante el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. La experiencia de las 
OPS y las VECU representan una iniciativa 
importante, pero que aún parece tener efectos 
limitados.
 Artículo publicado en la web
 24 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8470

FORTALECER EL MULTILATERALISMO
El multilateralismo y el actual sistema económico 
mundial nacen como respuesta para trabajar por la 
paz y la seguridad, y que los años precedentes de 
conflictos no vuelvan a surgir. En este sentido, dada 
la coyuntura actual de la pandemia, y en 
conmemoración del Día Internacional del 
Multilateralismo y de la Diplomacia para la Paz, 
surge la necesidad de reafirmar el compromiso 
conjunto de los países sobre la cooperación y el 
derecho internacional para la solución de 
controversias, para concretar alianzas que 
permitan afrontar la crisis actual, como en la 
producción y acceso a vacunas. Además, a 
través de esta instancia, impulsar una 
estrategia de desarrollo sostenible que apoye 

https://alanfairliereinoso.pe/?p=8467
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la recuperación pospandemia, teniendo como pilar 
a la población más vulnerable.  
 Artículo publicado en la web
 26 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8477

XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA
El día 21 de abril del 2021 se realizó, en Andorra, 
en un formato semipresencial, la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
el foro de mandatarios de los 22 países de América 
Latina, España, Portugal y Andorra. El lema de este 
año fue “Innovación para el desarrollo sostenible – 
Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del 
coronavirus”. Sobre los ejes que se discutieron 
dentro de esta reunión se destacan el ámbito 
sanitario, el tema de la deuda y financiamiento, y el 
área de medio ambiente y sostenibilidad. Estos 
ejes han sido desarrollados y aprobados a través 
de 16 Comunicados Especiales.
 Artículo publicado en la web
 27 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8480

PROPUESTAS DE LA OIT PARA UNA RECUPERACIÓN 
CENTRADA EN LAS PERSONAS
La OIT ha propuesto a través de una nota técnica 
que una recuperación centrada en las personas 
requerirá una labor activa por parte de los 
gobiernos en la inversión en el trabajo decente y 
sostenible, por lo que la lucha contra el empleo 
informal es necesaria, así como la creación de 
nuevos puestos de trabajo.  Además, también es 
fundamental que la inversión este orientada a 
incrementar las habilidades de las personas a 
través de la educación, y fortalecer las 
instituciones como el salario mínimo y la 
negociación colectiva, debido a que cumplen un rol 
central para la recuperación y crecimiento de los 
ingresos de los trabajadores. Coincidimos con el 
análisis realizado por la OIT y creemos es 
fundamental empezar a trabajar en ello a pesar de 
las adversidades que se puedan presentar por este 
contexto de crisis. 
 Artículo publicado en la web
 28 de abril
 Link: https://alanfairliereinoso.pe/?p=8483

ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS DE AMÉRICA LATINA
La OECD y otras instituciones han elaborado un 
documento respecto a las principales tendencias 
en materia tributaria en América Latina y el Caribe 
entre 1990-2019. Respecto a ello, se observa una 
tendencia positiva del crecimiento total para la 
región; no obstante, este ha sido diferenciado para 
el Caribe, Centroamérica y México, y América del 
Sur. Por otro lado, respecto a la composición de los 
ingresos tributarios, el IVA ha contribuido 
mayoritariamente a este. Finalmente, aún se 
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presentan obstáculos para la recaudación efectiva 
de impuestos ambientales y por niveles de 
gobierno. Por otro lado, la recaudación en 
comparación con los países de la OECD sigue 
siendo menor, y la pandemia ha conllevado nuevos 
retos. En este sentido, es necesario que los países 
promuevan políticas sobre el régimen tributario 
para afrontar los problemas anteriormente 
mencionas y contribuyan a la recuperación 
económica. 
 Artículo publicado en la web
 30 de abril
 Link: http://alanfairliereinoso.pe/?p=8503
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Actividad Parlamentaria

SESIONES PERMANENTES

INFORME SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO 
ABRIL 2021

Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe de 
la Unesco”, presentado por el parlamentario Fairlie.

Asimismo, siguiendo con las Sesiones Plenarias, el 29 
de abril se discutieron en el pleno los siguientes 
instrumentos, para lo cual se contó con la 
participación de destacados expertos internacionales.

 PROYECTO DE MARCO NORMATIVO PARA PREVENIR EL 
SUICIDIO EN LA REGIÓN ANDINA

 Tiene como fin prevenir el suicidio en la región 
Andina, así como para la asistencia, atención y 
posvención de las personas que por diferentes 
motivos han intentado suicidarse, garantizando el 
respeto de sus derechos humanos y su protección 
integral.

 PROPUESTA DE NORMA COMUNITARIA PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. 
Este instrumento busca promover el intercambio 
tecnológico, comercial y de procesos en temas de 
derechos de los consumidores en los países de la 
región Andina. Además de fortalecer programas 
regionales integrados por normas, procesos, 
organizaciones, información y datos 
desarrollados para mantener la defensa de 
los derechos de los consumidores de 
manera eficiente.

El 28 de abril se llevaron a cabo las sesiones 
ordinarias de las comisiones permanentes del 
Parlamento Andino.

COMISIÓN SEGUNDA “DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN”
En el marco de las reuniones de la Comisión 
Segunda, el parlamentario Fairlie presentó ante los 
parlamentarios y parlamentarias que integran la 
citada Comisión, su Proyecto de Recomendación 
“Para que los países Andinos ratifiquen el nuevo 
Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, 
Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe de la Unesco”.

El cual insta a los Estados Miembros a ratificar el 
citado Convenio, a fin de promover una mayor 
movilidad estudiantil intra y extra regional. Además, 
de contribuir en la creación y consolidación de 
nuevos espacios académicos regionales, e 
impulsar el mayor acceso a la educación superior.

SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO
El 28 y 29 de abril se llevaron a cabo de forma 
remota las Sesiones Ordinarias del Parlamento 
Andino.  Es así como el 28 de abril, la plenaria 
aprobó la Recomendación “Para que los países 
Andinos ratifiquen el nuevo Convenio Regional de 
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 PROYECTO DE MARCO NORMATIVO PARA PREVENIR EL 
CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTE

 El cual busca promover en los Estados 
Miembros un renovado impulso de la integración 
regional Andina que cuente con medidas y 
políticas públicas de salud para prevenir y 
disminuir el consumo de drogas en los 
adolescentes. Mediante el intercambio de 
información, estudios, estadísticas y 
experiencias en el manejo de la prevención del 
consumo de drogas en NNA entre los Estados 
Miembros, elaborar estrategias que resulten 
eficaces para que los NNA tengan el derecho a 
tener una vida libre de drogas. Implementando 
programas y proyectos que promuevan el acceso 
a actividades saludables y proteger a esta 
población de incurrir en acciones ilícitas.

 PROPUESTA DE NORMA COMUNITARIA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES EN LA REGIÓN

 Busca establecer diferentes acciones y estrategias 
para garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas migrantes de la región 
Andina, que por diversas razones han salido de sus 
países de origen, promoviendo su protección y 
atención integral, sin ningún tipo de 
discriminación.

 PROPUESTA DE MARCO NORMATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA 
REGIÓN ANDINA

 El cual contempla, entre otras cosas, la definición 
de una autoridad central competente para todos 
los trámites referidos a la cooperación y la 
asistencia judicial en el extranjero, así como la 
unificación de criterios para su realización.
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Sustentación de la Recomendación: “Para que los países Andinos ratifiquen el nuevo Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y 
Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe dela Unesco" en la Plenaria del Parlamento Andino por el parlamentario Fairlie.
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LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN EL PERÚ

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

Anthony Wlilliam Zapana Phocco

Jehisson Giove García Morales, Conductor que 
fue encontrado carbonizado a causa de la 
explosión de la cisterna de placa B5R-756 que 

transportaba líquido asfáltico, El personaje en 
Mención trabajaba como conductor En la empresa 
de transportes “Anderson Darío S.R.L.” (Propietaria 
de la Cisterna). Este fatal hecho deja irreparables 
perdidas Emocionales, sociales y económicas en la 
familia del trabajador de dicha empresa
Como este, a diario se escucha en nuestro país, 
sobre diferentes casos de accidentes de trabajo 
causados por distintos motivos, por ejemplo:

 Condiciones Inseguras en el ambiente de trabajo
 Operación incorrecta de herramientas, 

máquinas, objetos y procesos
 Falta de Capacitación o Inducción al personal
 Incumplimiento de las normas de seguridad
 Falta de Responsabilidad y conciencia sobre la 

seguridad y los riesgos.

Y Muchos de estos son perdidas irremediables para 
el trabajador, para la familia, para la sociedad y 
para la empresa,

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) en el año 2020 a pesar de que 
por gran cantidad de tiempo se suspendió el 
trabajo presencial en la mayoría de industrias y 
sectores a causa de la pandemia por la COVID 19, 
se reportaron alrededor de 155 000 casos de 
accidentes laborales, sin contar todos lo demás 
que no se reportaron a causa de la informalidad 
empresarial en nuestro país o no se han reportado 
de una manera adecuada con el fin de evitar 
multas administrativas.

También es importante indicar que, de la cifra 
mencionada anteriormente, alrededor del 1.09

% de todos los casos reportados tuvieron como 
consecuencia la muerte del empleado.
Según la LEY Nº 29783 La seguridad y Salud en el 
trabajo tiene el objetivo Primordial de promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 
Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia.

Sin embargo, ¿Este Realmente está logando su 
cometido?, Realmente Los empleadores ¿se están 
preocupando por la integridad de sus trabajadores? O 
solamente se preocupan en capacitarlos para que 
estos logren su mayor productividad sin importar los 
costos personales, por falta de una correcta 
educación en prevención de riesgosEs de suma 
urgencia en nuestro país, instaurar una cultura de 
Prevención Efectiva de accidentes de Trabajo y 
realizar Una Evaluación Correcta de Riesgos laborales, 
no solamente para evitar los costos económicos para 
la empresa, formado por todos los gastos , pérdidas 
materiales y derivados económicos que el accidente 
ocasiona, así como el coste del deterioro de 
materiales, perdida de equipos y pérdida de tiempo de 
trabajo para la empresa .Sino También para Prevenir y 
evitar Los daños morales ,que no pueden ser 
reparados .Las consecuencias en la familia por un 
accidente de trabajo, según la magnitud, pueden 
ocasionar estrés, incertidumbre e inclusive miedo 
ante la magnitud de la situación. Si el accidente llega 
a ser fatal, la carga se vuelve todavía más grande. 
La inseguridad y la incertidumbre por lo que va a 
suceder en adelante se convierte en el principal 
problema para la familia del trabajador 
accidentado.
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Comunicadora Social de la UNMSM
Presidenta de la Comisión Segunda del 
Parlamento Universitario de la UNMSM

Los periodistas tienen un rol fundamental en la 
sociedad: influyen en nuestra forma de 
percibir nuestro entorno y en la opinión 

pública. Pero en las noticias sobre violencia de 
género tienen un papel adicional: el de su 
visibilización para lograr que la ciudadanía tome 
consciencia sobre ellos. Sin embargo, las 
coberturas noticiosas, hasta el día de hoy, no han 
sido las mejores. El morbo con el que pretenden 
obtener más ventas, el escaso reporteo y una 
evidente falta de capacitación en el enfoque de 
género por parte de los periodistas contribuye a 
mantener jerarquías de poder por las que muchas 
mujeres sufren las consecuencias sobre sus 
propias vidas.

Según el Ministerio de la Mujer, se han reportado 
14 feminicidios en enero del 2021 y, por las propias 
palabras de la ministra Silvia Loli, “los feminicidios 
aumentan en periodos de cuarentena”. En tiempos 
de pandemia resulta importante todo esfuerzo por 
prevenir y erradicar la violencia y, la mayoría de 
estos feminicidios, fueron cubiertos por el 
periodismo pero de forma inadecuada. 

El trabajo de los periodistas es importante para 
alertar a la ciudadanía del grave problema social 
que es la violencia de género. Sin embargo, 
haciendo una revisión de las notas publicadas en 
diferentes medios, el deficiente tratamiento 
periodístico deja información irrelevante para 
prevenir futuros casos. No mencionan líneas de 
apoyo, sobre exponen la imagen de las víctimas y, 
en la mayoría de los casos, solo se limitan a 
anunciar la forma en que violentaron la vida de 
ellas. 

Si los periodistas estuvieran capacitados en el 
enfoque de género no utilizarían como única 
fuente de un caso de feminicidio a un familiar 

Cristina Amalia Alvarado Ortiz

INFORMAR SIN VIOLENCIA: 
UNA RESPONSABILIDAD DE LOS PERIODISTAS

de la víctima, como lo hizo, por ejemplo, el diario La 
República, cuando cubrieron el hallazgo del cuerpo de 
una mujer en Santa Eulalia.  Repetir que una mujer 
sufría maltratos por parte de su pareja y que la mató 
porque estaba embarazada no solo replica la violencia 
de forma masiva, sino que reproduce la jerarquía de 
poder que alimenta la violencia de género en el que 
ideas estereotipadas, como que las mujeres 
“despiertan” reacciones agresivas por parte de los 
hombres, se justifican. No hay ninguna intención de 
identificar las causas detrás de esta violencia 
enquistada en nuestra sociedad. El uso de las fuentes 
especializadas desde distintos frentes: psicológico, 
jurídico, social, etc. debe formar parte de la 
responsabilidad social del periodista al momento de 
cubrir una noticia sobre violencia de género. 

El periodismo tiene una responsabilidad para formar 
una sociedad más justa e igualitaria en donde las 
personas no sólo consuman información, sino que la 
información sea parte del empoderamiento de la 
sociedad para que contribuya a hacer valer sus 
derechos. No necesitamos que solo sean cajas de 
resonancia. Para eso está cualquier persona que no 
tenga la profesión de periodista. Los periodistas 
deben hacer bien su trabajo, investigar antes publicar, 
ponerse en el zapato de las personas de las que 
están hablando y entender que hay una realidad que 
exige tener un compromiso más activo. Nadie obliga a 
los periodistas a estar capacitados en temas de 
género, pero en el Perú se debe fomentar las buenas 
prácticas periodísticas porque, así como los 
periodistas pueden contribuir a mantener estos 
prejuicios que fomenta la violencia de género, 
también pueden ayudar a deconstruirlos. Capacitarse 
en temas de género es parte de la responsabilidad 
social del periodista y este será el tipo de distintivo 
que le va a permitir destacar de los demás y dar un 
adecuado servicio a la sociedad con su trabajo.



Bach. en economía - UNMSM
Dir. Evidencia: Observatorio de Políticas Públicas 
para el Desarrollo

Anthony Mendez

La pandemia ocasionada por el Coronavirus 
Sars-Cov2, cuya enfermedad que causa se 
denomina Covid-19, ha repercutido en 

múltiples dimensiones experimentando 
incrementos de los niveles de pobreza y 
vulnerabilidad a nivel latinoamericano y nacional. 
Según la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), la pobreza en la región pasó a 215 
millones de personas, es decir, se experimentó un 
incremento del 30.3% en 2019 a un promedio de 
34.7% en el 2020. 

En lo referido al Perú, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática en el reporte 

1calendarizado en diciembre 2020 , registraba que 
para el 2019 la población en situación de pobreza 
monetaria alcanzaba 20.2%, lo que significa que 
6.4 millones de personas presentaban un gasto 
inferior a S/352 mensuales en sus necesidades 
básicas, cifra determinada como línea de pobreza. 

Asimismo, la población en situación de 
vulnerabilidad que se refiere a las personas que 
están por encima del umbral de pobreza, pero 
gastan menos de S/584 mensuales, ascendía a 
34%, es decir, 11.2 millones de peruanos estarían 
en riesgos de caer en la pobreza.  En suma, más 
del 50% de la población se encontraba en este 
sector susceptible de atención prioritaria para el 
2019 [Fig. 1].

El Fondo Monetario Internacional (FMI), para el 
2020 calculó un incremento de la pobreza de 
5.8%, lo que registra un 27.5% de índice de 
pobreza y arroja más de 1.8 millones de nuevos 
pobres en el Perú. A su vez, Macroconsult estima 
para el 2021 un 24% de la población en condición 

LA VULNERABILIDAD ANTE LA 
COVID-19: ¿CÓMO VAMOS EN CIFRAS?

de pobreza y un 33% en situación de vulnerabilidad; 
es decir, 57% de peruanos atravesarían una condición 
precaria durante este año. En base a la evidencia de 
los datos, es necesario entender la situación de 
calidad de vida precaria resumida en pobreza y 
vulnerabilidad monetaria (sin entrar a otras 
categorías de estas condiciones). “La pobreza es una 
situación o realización ex post de bienestar la cual 
refleja un estado de privación, falta de recursos o 
falta de capacidades. En cambio, la vulnerabilidad es 
una medida ex ante del bienestar cuya principal 
intención no es reflejar el bienestar presente sino un 
estado incierto en el futuro” (Herrera y Cozzubo, 

22016, p.7) .

La formulación de políticas públicas para hacer frente 
a las consecuencias respecto a la pobreza que trae 
consigo la pandemia Covid- 19, nos lleva a 
superposición de privaciones que pueden resultar en 
una mayor vulnerabilidad a la lucha del Covid- 19 y la 
reducción de la pobreza (Alkire, Dirksen, Nogales & 

3Oldiges, 2020) . En ese sentido, la situación exige una 
intervención estatal eficiente donde se debe destinar 
mayores recursos en programas sociales.

En el caso peruano, se debe examinar a los 
programas sociales desde dos visiones. La primera 
sería buscar la continuidad y reforzamiento de los 
programas de transferencias monetaria, buscando 
una articulación entre los mismos. La segunda visión 
es respecto a los programas que aseguren seguridad 
alimentaria de la población vulnerable. Actualmente, 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) 
ejecuta cinco principales programas sociales: Pensión 
65, Juntos, Cuna Más, Qali Warma, Foncodes, y dos 
programas de menos escala: Programa Contigo, y el 

1 INEI (2020). Informe técnico, Perú: Estimación de la Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria. 
2 Herrera, J. y A. Cozzubo (2016). La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004-2014. Documento de trabajo Departamento de 

Economía n° 429. PUCP.
3 Alkire, S., Dirksen, J., Nogales, R., and Oldiges, C. (2020). Multidimensional poverty and COVID-19 risk factors: A rapid overview of interlinked 

deprivations across 5.7 illion people. OPHI Briefing 53, Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.
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Programa País. Los programas sociales deben 
tener como esencia tres ejes de intervención: 
Desarrollo de capacidades humanas y respeto de 
derechos fundamentales; la promoción de 
oportunidades y capacidades económicas y el 
establecimiento de una red de protección social.

El Perú enfrenta una de las mayores crisis de la 
historia que repercute en economía, salud y aspecto 
social de la población, siendo uno de los principales 
ojos de atención para el gobierno entrante, la lucha 
en la reducción de la pobreza y vulnerabilidad.

28
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Conferencias Virtuales

El 7 de abril se realizó la Presentación Internacional del 
Libro “Hacia una estrategia de desarrollo sostenible para el 
Perú del Bicentenario”, de autoría del parlamentario andino 
Alan Fairlie. Evento organizado en coordinación con la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, donde 
participaron destacados expertos nacionales e 
internacionales, quienes resaltaron el aporte de este libro 
para la discusión sobre el futuro de nuestro país con miras 
al Bicentenario.

El 20 de abril, se realizó la conferencia "Las Pymes en el 
Perú 2021" organizada por Observatorio del Medio 

Ambiente Peruano y SENCICO, donde participó el 
parlamentario Alan Fairlie, quien señaló las diferentes 

di�cultades que vienen enfrentado las Pymes a 
consecuencia del Covid -19 y los problemas estructurales 

que existen en el sector. Asimismo, resaltó la necesidad 
de establecer acciones que permitan su reactivación, pero 

bajo un enfoque integral.

Las Pymes en el Perú

Este 29 de abril, el parlamentario andino Alan Fairlie, 
participó en la Sesión Ordinaria N° 159 de la Red 
Peruana para Estudios del Asia Pací�co - REDAP, donde 
conversaron sobre las actividades futuras a organizar 
por la Red, entre ellas la Conferencia Bicentenario 
REDAP, el lanzamiento del Concurso de Investigación; 
además de dar inicio al ciclo de presentaciones de las 
actividades que vienen realizando las Universidades 
REDAP con el Asia - Pací�co.

Sesión Ordinaria N° 159 
de la REDAP

Presentación 
Internacional de Libro
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Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA
Agosto 2016 - Abril 2021Agosto 2016 - Abril 2021Agosto 2016 - Abril 2021

65
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

45 Recomendaciones

23Declaraciones   

222
Instrumento 
Normativo en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

155
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

128 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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