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Editorial
ALAN FAIRLIE REINOSO

Parlamentario Andino

E
ste es un mensaje de agradecimiento, a 
quienes permitieron desarrollar mi 
gestión como parlamentario andino el 

período 2016-2021.

En primer lugar, a mis más de 206,000 
votantes que me dieron su confianza, a las 
colaboradoras de mi despacho en las 
diferentes funciones, especialmente, a quienes 
se mantuvieron hasta el final del mandato.

También, a las diferentes organizaciones de 
trabajadores del campo y la ciudad, 
ambientales, académicas, empresariales, a 
funcionarios y autoridades del Ejecutivo, 
Congreso, Defensoría, Gobiernos Regionales y 
locales, representantes de organismos 
multilaterales y de la Cooperación 
internacional; con quienes interactuamos y 
tomamos sugerencias y propuestas para las 
funciones legislativas, de representación, y 
fiscalización.

Hemos cumplido lo prometido en la campaña, 
y rendido cuenta sistemáticamente en los 
reportes anuales al Congreso, en la revista 
Perspectivas que creamos y en la revista 
institucional El Cóndor, mensualmente; y en los 
videos-resumen semanales, que publicamos 
en nuestras redes sociales.

En este número, cierro mis reportes, con un 
resumen de lo ejecutado en todos estos 
últimos años. Seguramente quedan tareas 
pendientes, pero hemos hecho nuestro mayor 
esfuerzo para representar y servir al país en 
esta institución del Sistema Andino de 
Integración.

Seguiremos trabajando desde donde estemos, 
por el desarrollo sostenible e inclusivo del Perú 
del Bicentenario, la integración regional, y la 
Patria Grande Latinoamericana.
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RESUMEN 
DE LA GESTIÓN 
PARLAMENTARIA 
(Agosto 2016 -  Julio 2021)
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Durante los últimos 5 años, cumpliendo 
con mis labores parlamentarias, realicé 
actividades legislativas, de 

representación e incidencia, las mismas que se 
detallan de forma resumida en las siguientes 
páginas. Asimismo, fui presidente de la 
Comisión Cuarta de 2016-2017 “De Desarrollo 
e Integración Económica, Producción, 
Competitividad y 
Complementariedad, 
Infraestructura y Energía”; 
donde también ocupé la 
vicepresidencia en los 
períodos 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020; y, en mi 
último año de gestión presidí 
la Comisión Segunda “De 
Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación”.
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Con el objetivo de promover el desarrollo y la 
integración de los países de la región Andina, a lo 
largo de estos 5 años de gestión he llevado al 
Parlamento Andino diversos proyectos y propuestas 
de instrumentos normativos, los cuales han recogido 
diferentes problemas nacionales y regionales, 
planteando alternativas de solución que nos 
permitan alcanzar un desarrollo sostenible y al 
mismo tiempo acortar las brechas de desigualdad 
social persistentes en nuestra región. Cabe precisar 
que estos instrumentos han sido socializados con los 
sectores correspondientes y la población en general.

Es así como, se ha logrado aprobar 91 iniciativas 
legislativas, entre marcos normativos, 
recomendaciones, resoluciones y declaraciones. 
Estos instrumentos buscan ser una propuesta de 
armonización legislativa y lineamientos para la 
construcción de políticas públicas. 

1. FUNCIÓN 
LEGISLATIVA
1. Instrumentos normativos 

Cuadro N°1: Número de instrumentos elaborados, según tipo y año en el cual fue presentado
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Durante el periodo agosto 2016 a julio 2021 se 
aprobaron en el Parlamento Andino 40 marcos 
normativos, de los cuales 20 son de autoría del 
parlamentario Fairlie. Asimismo, para el mismo 
periodo se aprobaron 111 Recomendaciones, 46 de 
estas fueron presentadas por parlamentario Fairlie



1.1 Marcos Normativos
Durante mi gestión he presentado y se han aprobado 20 Marcos Normativos, los 
cuales representan el 50% del total de marcos normativos aprobados por el 
Parlamento Andino en el periodo 2016-2021. Estos marcos normativos abordan 
diferentes temas. 
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1.2 Recomendaciones
A lo largo de estos últimos 5 años he presentado 46 Recomendaciones que 

han abordado diferentes ejes temáticos, siendo uno de los principales la 

defensa de los derechos laborales y la promoción del trabajo decente (11 

recomendaciones), así como el impulso de la diversificación productiva (10 

recomendaciones) en la región Andina, y en aras de promover una mayor 

competitividad. Se han propuesto instrumentos asociados a una nueva 

inserción en el mercado externo (9 recomendaciones), además de la 

promoción de la transformación digital (4 recomendaciones), y el impulso de 

la justicia fiscal (4 recomendaciones) a fin de contar con una tributación más 

justa y equitativa. Cabe precisar que para el mismo período el Parlamento 

Andino aprobó un total de 111 recomendaciones, por lo cual nuestro trabajo 

representó del 41% de la producción Legislativa.
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1.2 Resoluciones
Con el fin de reconocer y revalorar el patrimonio cultural y biodiverso del país, se 

impulsaron las siguientes resoluciones:
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1.3 EUROLAT
Durante mi gestión parlamentaria he participado 

activamente en las reuniones de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a través de 

documentos y ponencias que estaban orientadas a buscar 

fortalecer la cooperación entre ambas regiones y generar 

estrategias birregionales de desarrollo sostenible.

En 2016, participé de la Novena Sesión Plenaria de 

EUROLAT y, producto de dicha sesión, fui designado para 

desarrollar una co-ponencia con el parlamentario europeo 

Javier López del Partido Socialista de España, sobre 

Desigualdad y Cohesión Social, tomando en cuenta las 

estrategias de crecimiento e integración impulsadas en 

Europa y América Latina. 

En 2017, presenté el documento denominado “Cohesión y 

desigualdad: Una mirada desde la región Andina y 

Latinoamericana”. Producto de dicho documento, se 

procedió a la elaboración de un informe conjunto titulado: 

“Lucha contra la desigualdad mediante las políticas de 

cohesión social en la UE y los países ALC”, sustentado en 

la comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 

Intercambios Humanos, Educación y Cultura; para 

posteriormente ser aprobado en el 2018.

En 2019, en el marco de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Financieros y Comerciales, presenté el 

documento de trabajo “Plataformas digitales en la 

economía moderna”, el cual buscó promover una 
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estrategia de mercado digital birregional, en aras de aumentar la 

productividad y la competitividad, así como la armonización legislativa y el 

impulso del comercio entre los países de América Latina y la Unión Europea.

En 2021, participé en las sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos, 

Financieros y Comerciales, en donde presenté alternativas para promover la 

recuperación económica y comercial en ambas regiones post pandemia Covid 

-19. Se resaltó la necesidad de establecer tanto estrategias de corto plazo 

para atender la crisis sanitaria, como de largo plazo orientadas a fortalecer 

los nuevos motores de la economía para alcanzar un desarrollo más 

sostenible, siendo necesario impulsar la diversificación productiva, el 

crecimiento verde y el fomento de la digitalización en los procesos 

productivos, así como la necesidad de fortalecer la integración regional como 

un mecanismo de respuesta a la pandemia.
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Grá�co: Participación en Eurolat
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A lo largo de la gestión parlamentaria, desde mi despacho se han realizado 158 eventos 

a nivel local, regional e internacional. Asimismo, he formado parte de 148 paneles 

nacionales e internacionales para abordar la problemática nacional y regional.

2. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN 
2.1 Eventos 
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Como parte del proceso de elaboración de los instrumentos normativos, 

se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo y conferencias a fin de 

escuchar las demandas de la sociedad y construir alternativas de 

solución, las mismas que fueron plasmadas en diversos marcos 

normativos, los cuales una vez aprobados fueron socializados a través 

de foros de discusión y conferencias. 

Cabe precisar que una de las áreas trabajadas a través de este tipo de 

mecanismos fue la promoción de la CTI en el país (26 eventos), el 

fomento de una economía verde y desarrollo sostenible (19 eventos), el 

respeto y promoción de trabajo digno (11 eventos); a nivel político el 

análisis de las diversas políticas impulsadas para promover la 

productividad y competitividad del país (19 eventos), y en el marco del 

actual contexto se han elaborado una serie de conferencias enfocadas 

en la reactivación económica y el impacto de la pandemia (18 eventos). 
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Eventos llevados a cabo por periodo
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El trabajo de representación se ha realizado a lo largo del país, a través de una serie de 

actividades, conferencias, reuniones con trabajadores y la población con el fin de 

escuchar sus necesidades y socializar las iniciativas realizadas. Asimismo, participé en 

conferencias organizadas por gremios de trabajadores y colegios profesionales de las 

diferentes regiones.  

2.2 Trabajo en regiones 
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Uno de los ejes trabajados en regiones ha sido la integración fronteriza, y para ello se 

realizaron una serie de visitas a diferentes ciudades fronterizas, con el fin de identificar 

temas de interés para fortalecer el proceso de desarrollo e integración fronteriza en el 

ámbito binacional e impulsar el desarrollo regional.

Frontera norte: se realizaron una serie de visitas a ciudades fronterizas del Ecuador, tales 

como Machala, Loja, Cuenca y Zamora, y del lado del Perú a los departamentos de 

Tumbes, Piura, Amazonas y Cajamarca. Estas visitas se realizaron en coordinación con la 

ODE Piura del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los consulados respectivos. 

Entre los principales temas trabajados se encuentra el control de los pasos de Frontera y 

el adecuado registro migratorio, la minería ilegal, problemas para el reconocimiento de 

grados y títulos entre ambas regiones, así como el fortalecimiento del comercio intra 

regional. 

Frontera Sur:  Se realizó una visita a la Ciudad de Tacna, en donde se sostuvieron 

reuniones con autoridades de la zona y la población. Se visitó la ZOFRA Tacna, el distrito 

La Yarada-Los Palos, y el Centro Nacional de Atención de Fronteras-Santa Rosa.

Se identificaron problemas asociados a la contaminación de recursos hídricos, 

desarrollo de la agricultura, y la pesca artesanal, así como el 

desarrollo industrial y exportaciones, formalización y titulación de 

la propiedad, y minería y contaminación

2.3 Integración fronteriza 
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Como parte de la labor parlamentaria se establecieron lazos de colaboración con 

organismos multilaterales, con los cuales se realizaron eventos conjuntos, así como 

recolección de información e insumos para la elaboración de instrumentos 

normativos. Tal es el caso de la Organización Panamericana para la Salud, donde 

participamos de diferentes eventos organizados por dicho organismo producto del 

cual se realizaron algunas recomendaciones sobre temas como Alimentación 

Saludable, Enfermedades No Transmisibles, etc. 

También, se trabajó de cerca con la Organización Internacional del Trabajo, 

particularmente con la oficina de Países Andinos, el trabajo con este organismo 

permitió la elaboración de un conjunto de instrumentos normativos que buscan 

garantizar que los derechos fundamentales de los trabajadores se cumplan tales 

como: negociación colectiva, libertad sindical, dialogo social, trabajo forzoso entre 

otros.  Asimismo, se realizaron actividades conjuntas con la Secretaría General de la 

CAN, en diferentes ámbitos con el fin de impulsar la integración regional.

De otro lado, se recibieron aportes 

desde el BID, para la construcción 

de instrumentos como el Marco 

Normativo de Cadenas Globales de 

Valor. Además, se recogieron las 

principales sugerencias y 

estrategias impulsadas por 

diferentes organismos 

multilaterales como es el caso de 

Cepal en el ámbito de 

diversificación productiva, 
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transformación digital. Así como, de OLADE en el caso de la promoción de energías 

renovables; y en el ámbito de agricultura, se tomaron en consideración las 

recomendaciones impulsadas tanto por la FAO y el IICA en temas como agricultura 

familiar y sistemas agroalimentarios. 

Para abordar los temas educativos, especialmente de educación superior, se incluyeron 

en los instrumentos normativos las propuestas planteadas por Unesco, en aspectos 

como reconocimientos de grados y títulos en la región, o el impulso de nuevas 

estrategias de internacionalización. 

Aunado a ello se trabajaron con redes y asociaciones internacionales; así como con 

destacados expertos nacionales de universidades (PUCP, UNSA, UNI, UNMSM), 

Universidades extranjeras (Universidad Andina Simón 

Bolívar, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

Externado de Colombia, Universidad de La Salle, entre otras)
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Red de Parlamentarios y Parlamentarias por la Justicia Fiscal, 

Red integrada por parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe, 

además de expertos internacionales en materia de tributación y justicia fiscal, y 

representantes de la Sociedad Civil. Esta red es impulsada por La Red Latinoamericana 

por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Como parte del trabajo en la red, se han elaborado diferentes eventos sobre esta 

temática, además de elaborar normativas que permitan implementar una tributación 

justa y equitativa, y con capacidad redistributiva para alcanzar un crecimiento sostenible 

en la región; así como la necesidad de frenar las prácticas abusivas, que facilitan la 

evasión y elusión fiscal. 

Red Parlamentaria de las Américas para la Seguridad Vial

Creada el 9 y 10 de setiembre del 2019 en la ciudad de Asunción- Paraguay en el taller 

de lanzamiento de la Red Parlamentaria de las Américas para la Seguridad Vial 

convocada por la OPS/OMS con la presencia de parlamentarios de Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, México, Paraguay y Perú. 

La red busca una colaboración entre parlamentarios, armonizar leyes de salud y 

seguridad Vial, articular acciones para reducir muertes y lesiones por accidentes de 

tránsito, y promover en sus respectivos países el cumplimiento de las mejores prácticas 

en seguridad vial, mejoras de infraestructura vial, transporte público, entre otros. En 

noviembre del 2020, la reunión de la Red acordó promover el logro de la meta 30x50 de 

las Naciones Unidas, para reducir al 50% las muertes por accidentes de tránsito al 

2030. 

2.4 Participación en redes parlamentarias 
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El Parlamento Andino Universitario, es una iniciativa que busca incentivar y orientar la 

participación en política de los jóvenes, además de promover la formación ciudadana e 

impulsar trabajos en temas de interés común para el desarrollo del país y la región 

Andina.

Es así como, desde mi despacho se gestionó la instalación de dos Parlamentos Andinos 

Universitarios: uno en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA); y, otro en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en reconocimiento a su trabajo en la 

formación integral de profesionales competentes y éticos, que han contribuido con el 

desarrollo del país. 

Los jóvenes parlamentarios han realizado diversas actividades para el bien de su 

comunidad y el país, razón por la cual ambos modelos han sido renovados, dando la 

posta a nuevas generaciones de jóvenes líderes.

2.5 Instalación de Parlamentos 
Andinos Universitarios 

PAU - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Creado el 15 de mayo del 
2019, con la participación 
de 25 estudiantes de la 
UNMSM de diversas 
carreras.

El PAU SAN MARCOS se 
instaló en el marco de la 
celebración de los 468 
Aniversario de dicha 
universidad.
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Creado el 15 de abril del 2019, con 
la participación de 25 estudiantes 
de la Universidad

PAU - Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
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Durante mi gestión se han hecho pedidos de 

información sobre los proyectos de instrumentos 

normativos, elaborados por mi despacho, a diversas 

instituciones del sector público y privado, quienes han 

dado respuesta con recomendaciones que fueron 

tomadas en cuenta para la elaboración final de los 

proyectos. 

Asimismo, se ha dado prioritaria atención a la 

ciudadanía, quienes han presentado diversos 

reclamos, pedidos de información, y propuestas que 

fueron recogidas por el despacho, a fin de dar 

viabilidad a sus solicitudes. En los últimos tres años se 

han gestionado más de 105 pedidos y reclamos.

3. INCIDENCIA 
PÚBLICA
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3.1 Entrevistas y testimonios 
A través de nuestras redes sociales se han realizado diversas entrevistas. De un lado, a 

representantes gremiales, asociaciones de estudiantes y expertos de diferentes sectores 

y académicos a fin de que den a conocer sus múltiples puntos de vista sobre las 

problemáticas que aquejan al país y la región, así como las potenciales alternativas de 

solución. En estos últimos 3 años se han realizado 75 entrevistas.

Aunado a ello se creó un espacio denominado “Testimonios”, en donde en estos 3 

últimos años 173 representantes de gremios sindicales, asociaciones, ONG, gremiales, 

han compartido con la población las principales preocupaciones y demandas de sus 

respectivos sectores. 
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Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía del acontecer nacional e 

internacional, además de contribuir con el desarrollo del país y la integración regional 

de los Países Andinos. Se elaboraron diversas publicaciones, entre los que se 

encuentran artículos opinión, notas de prensa, y pronunciamientos. Es así como en 

los últimos 3 años se han elaborado 345 publicaciones.

Asimismo, a través de la revista institucional el Cóndor se han compartido artículos 

de opinión en 50 ediciones de esta.

3.2 Pronunciamientos y artículos de opinión
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En marzo de este año, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la provincial de lslay, y de sectores 

potenciales como: pesca, agricultura, comercio exterior, 

emprendimiento empresarial, economía y finanzas, 

entre otros temas académicos orientados a impulsar el 

desarrollo económico, social, cultural y humano de 

dicha localidad, se coordinó con la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa la creación de la 

Cátedra UNSA – Filial Mollendo, de la cual tengo el 

honor de ser director para el periodo 2021-2022.

Como parte de esta Cátedra se llevó a cabo una serie 

de conferencias orientadas a la generación de nuevos 

conocimientos en los ámbitos señalados, buscando de 

esta forma una mayor articulación entre universidad y 

sociedad. 

En la conferencia inaugural, se abordó la importancia 

de la digitalización para promover la diversificación 

productiva de la región y el país, buscando hacer un 

balance de la digitalización en el Perú, y la relación con 

los distintos sectores claves para el país, con el 

objetivo de fortalecer la transformación y la 

diversificación productiva del país y la región.

Asimismo, se realizó la presentación internacional del 

libro “Hacia una estrategia de desarrollo sostenible 

para el Perú del Bicentenario”, con expertos de 

Colombia, Brasil, Estados Unidos y Perú. 

3.3 Creación de la CÁTEDRA UNSA
FILIAL MOLLENDO



4. RENDICIÓN DE CUENTAS: 
A fin de generar un espacio de rendición de cuentas e intercambio de opiniones se 

han realizado los siguientes informes: 

Durante los 5 años de gestión parlamentaria se han elaborado informes anuales por 

cada año. A fin de generar un espacio de rendición de cuentas e intercambio de 

opiniones se han realizado los siguientes informes desde octubre del 2018:

4.1 Informe Anual
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Se ha venido editando un boletín virtual 

mensualmente, donde además de comunicar y 

compartir la gestión realizada, así como el 

contenido de los instrumentos 

normativos presentados, reúne 

una serie de artículos donde 

diferentes actores dentro de ellos 

representantes de la academia, 

han dado a conocer su opinión, 

constituyendo de esta forma un 

espacio de información y debate. A 

la fecha se han publicado 34 

ediciones del citado boletín (puede 

acceder a estas en el siguiente enlace: 

https://alanfairliereinoso.pe/?cat=592)

4.2 Revista mensual "Perspectivas"

4.3 Video resumen semanal
Se han establecido mecanismos para dar a 

conocer a la población la labor realizada de 

forma semanal a través de video resúmenes 

semanales, haciendo un total de 140 vídeos.

De forma complementaria y desde inicio de nuestra gestión se han reportado al 

Parlamento Andino las principales actividades realizadas por mi despacho, las 

mismas que han sido socializadas a través de las diferentes ediciones de la revista 

institucional “El Cóndor”, haciendo un total de 50 artículos de actividad 

parlamentaria presentados en dicho medio

https://www.facebook.com/alanfairliealparlamentoandino/photos/pcb.1891840957538573/1891833080872694/?type=3&theater
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5. ESTUDIOS Y 
PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 
SOBRE 
LAS POLÍTICAS 
NACIONALES 
Desde mi despacho se realizaron tres 

trabajos de investigación y estudio.

Sobre las principales políticas impulsadas 

por el gobierno peruano, con el objetivo de 

evaluar el impacto de estas sobre el 

bienestar de la población y el desarrollo 

de la economía del país.
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5.2 Análisis del Plan 
Nacional de Competitividad 
y Productividad

5.3 Decretos de Urgencia 
2019-2020: Un Balance

5.1 Política Nacional de 
Competitividad y Productividad: 
Un Balance Crítico
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Este libro plantea la necesidad de 

promover en el país un modelo de 

desarrollo sostenible e inclusivo, lo cual 

implica transformaciones que permitan 

aumentar la productividad, una 

generación de mayor valor agregado y 

diversificación productiva, y una nueva 

inserción internacional. Además, se debe 

fortalecer las capacidades productivas 

locales con mayor innovación y adopción 

de nuevas tecnologías, en donde la 

educación superior de calidad juega un rol 

fundamental como fuente generadora de 

conocimientos. En esa línea, el país 

requiere avanzar en la transformación 

digital, en un nuevo régimen de bienestar 

y protección social para que nuestra 

población acceda a trabajos dignos y no 

sufra pobreza o exclusión. Para financiar 

la estrategia, se necesita un pacto fiscal 

en donde prime una recaudación en base 

a la capacidad contributiva de las 

personas y el fortalecimiento de una 

fiscalidad redistributiva. ( ) Descargar

5.4 Libro “Hacia una Estrategia de Desarrollo 
Sostenible para el Perú del Bicentenario”

https://www.facebook.com/RedGE-Peru-1620134484912306/?__tn__=K-R&eid=ARBkCX13x-0h2JrFVLnsVqd3ivPAFZQRI5NuPneVc6_rPiJ57PRFbzy39bweFoPvV9nqvHRBCnEE3rlA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-GtDsVe6rZcTgS7jEMS8I5KO2gWDrsZP20RQqPMh6mFPLg-JrwZ6E_9LShjQQ-SRShVxg1a4RoDvqXC9e3DJ7Gd8yv4aHE2LzFLINd2FVb9O2Bj71fxomu8nTLNMGZlUHxWz8OYH1BWcDPYKstCIHV_7Auo8pnWFN2OrdTp1fedE15exDPw
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91
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 

202020 Marcos 
Normativos 464646

Recomendaciones

222222
333

sobre patrimonio 
cultural y ambiental

Además de:

158
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

131 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

Declaraciones

Resoluciones
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