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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

#Perspectivas

Disolver el Congreso, 
no la política económica

sociales y políticos. Esa es la contradicción principal.
Los grupos empresariales preferían que su proyecto sea 
liderado por aliados más cercanos, como el Presidente del 
Congreso y la vice-presidenta. De allí el apoyo otorgado a 
los mismos en la crisis actual. Dado el apoyo de la pobla-
ción y las Fuerzas Armadas a Vizcarra, tendrán que conten-
tarse con su segundo mejor.

El realineamiento de fuerzas, es clave. Los poderes fácticos 
buscarán renovar su vínculo con el Ejecutivo, para la 
profundización del modelo. Los trabajadores y la población 
afectadas, tendrán que revertir el apoyo inicial a Vizcarra 
por el cierre del Congreso.

Lo central es esta lucha por la defensa de los derechos de 
los trabajadores y la población, sobre todo la más vulnera-
ble. Las fuerzas sociales y políticas que buscan un modelo 
de crecimiento alternativo, inclusivo, deberían trabajar por 
esos objetivos aunque no se unifiquen en alianzas varias. Si 
lo que prima son los intereses políticos particulares o de 
grupo, el movimiento popular será derrotado con mayor 
facilidad, generando un importante retroceso en sus 
derechos. Se debe ofrecer una alternativa programática y 
política a la población. La mejor fórmula para salir del 
entrampamiento, es que la población elija democráti-
camente el camino a seguir: la profundización del 
modelo o un nuevo rumbo para la República del 
Bicentenario.

A pesar de las debilidades y problemas del 
movimiento social y progresista, los poderes 
fácticos temen que una salida democrática de 
la crisis modifique el status quo. Por eso, no 
dudarán en apoyar salidas autoritarias, o la 
intervención de poderes u organismos 
internacionales, que configurarían el peor 
escenario para la población y la 
República.

En los últimos meses se agudizó la contradicción 
entre Ejecutivo y Congreso, lo que ha llevado 
finalmente a la disolución del mismo. No fueron 

capaces de manejar sus contradicciones secundarias, 
planteadas en temas de lucha anticorrupción, reforma 
política y judicial. (sobre las dos últimas el Congreso 
había hecho concesiones varias).

La población mayoritariamente se alineó con Vizcarra en 
esos puntos, inclusive en el cierre del Congreso.

En lo que el gobierno y Legislativo estaban juntos, era 
en buscar la profundización del modelo económico, 
como se evidencia con el apoyo a las políticas y plan de 
competitividad y productividad, que hacían suyas las 
propuestas de la Confiep y organismos multilaterales.

Mayores facilidades para la inversión (principalmente 
extranjera), más APPs sin adecuada regulación, recorte 
de derechos laborales, flexibilización de estándares 
ambientales, persistencia en el modelo primario 
exportador y las “ventajas comparativas”. Sin políticas 
para la agricultura familiar, ni la pequeña y mediana 
empresa, que contribuyan a la diversificación producti-
va, con innovación, ciencia y tecnología y la combina-
ción de políticas comerciales e industriales que la 
hagan posible. Algunos objetivos plausibles, pero 
insuficientes. En general, malos instrumentos que no 
llevan a un crecimiento inclusivo, sino a más de lo 
mismo, que no ha funcionado para los más vulnerables 
y necesitados.

Esa profundización del modelo, junta a los poderes 
fácticos y los actores políticos de la escena oficial, 
afectando el bienestar de la población. Esta lucha por 
sus derechos en una situación asimétrica y de polariza-
ción creciente, que es respondida con la represión y la 
criminalización de la protesta, encarcelando a líderes 
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Coyuntura Internacional

Guerra comercial entre China 
y Estados Unidos

En la actualidad, China es el principal socio 

comercial de Estados Unidos. China pasó 

de exportar por un valor de 27,450 millo-

nes de dólares en 1992 a alcanzar un valor de 

539,500 millones de dólares en el 2018. Al año 

2018, el déficit comercial de EE.UU. con China 

ascendió a 419 mil millones de dólares. 

La guerra comercial entre China y EE.UU. se inició 

en marzo de 2018, cuando  el presidente Donald 

Trump anunció la intención de aumentar los 

aranceles a las importaciones de China, argumen-

tando prácticas desleales de comercio y robo de la 

propiedad intelectual. En represalia, el gobierno de 

China respondió anunciando un alza de aranceles 

a los productos provenientes de EE.UU. 

El 6 de junio de 2018, ambos países aumentan 

sus aranceles a las importaciones por un valor 

de 34,000 millones de dólares, con lo que se 

dio el inicio oficial de la guerra comercial. 

Dos meses después, el 13 de agosto, se registró la 

segunda alza de aranceles por ambos países donde 

en promedio gravarían 16,000 millones de dólares 

cada uno. Un mes más tarde, el 17 de septiembre, 

EE.UU. vuelve a aumentar sus aranceles sobre 

200,000 millones de dólares de importaciones 

adicionales, y China responde con un alza sobre 

nuevas importaciones por un valor de 60,000 millo-

nes dólares. Después de ocho meses, el 10 de mayo 

del 2019, EE.UU. sube los aranceles a un 25%. Un 

mes más tarde, China eleva sus aranceles a una tasa 

similar.

Frente a estas tensiones comerciales, el 2 de junio de 

2019, la Oficina de Información del Consejo de Estado 

de China emitió un “Libro Blanco sobre la posición de 

China sobre las consultas económicas y comerciales 

entre China y EE.UU.”, donde China declara su firme 

posición de estar comprometida con consultas 

creíbles basadas en la igualdad y el beneficio mutuo y 

resalta que no dará lugar a cuestiones de principio 

Foto tomada de RFI 



###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

5

destacando que ambos países deben respetar las 

diferencias en su desarrollo nacional y las institu-

ciones de cada uno.

El 9 de junio de 2019, los ministros de Economía y 

Finanzas del G20, en la reunión de Fukuoka 

(Japón), en el comunicado oficial expresaron su 

preocupación por los riesgos del aumento en las 

tensiones geopolíticas y comerciales, y que están 

dispuestos a tomar medidas adicionales.

En la cumbre del G20, realizada los días 28 y 29 

de junio, los presidentes de EE.UU. y China pacta-

ron una tregua en su guerra comercial acordando 

restablecer las conversaciones económicas y 

comerciales entre los dos países, las cuales 

habían sido interrumpidas desde mayo de 2019.

Estados Unidos accedió a no imponer nuevos 

aranceles sobre sus importaciones chinas y que 

sus empresas puedan vender productos y compo-

nentes a la tecnología china Huawei. A cambio, 

China accedió a comprar más bienes agrícolas 

estadounidenses. Ya hemos comentado antes 

sobre la competencia en tecnología, que subyace 

al conflicto comercial 

(http://alanfairliereinoso.pe/?p=3811).

Posteriormente, en la cumbre del G7, realizada del 

24 al 26 de agosto, El gobierno de EE.UU. confirmó 

reanudar estas negociaciones para lograr un 

acuerdo con China. Asimismo, en la declaración 

oficial,  los líderes del G7 manifestaron que es 

necesario revisar algunas de las normas de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para 

hacerla más efectiva en la solución de problemas 

relacionados con la protección de la propiedad 

intelectual y de esta manera se elimine las prácti-

cas comerciales desleales.

Sin embargo, una semana después, el primero de 

septiembre de 2019, EE.UU. volvió a subir sus 

aranceles por el valor de 112 mil millones de 

dólares. No obstante, el presidente de EE.UU. ha 

retrasado la introducción de aranceles del 10% 

sobre ciertos productos chinos electrónicos -como 

ordenadores portátiles, videoconsolas de juegos y 

teléfonos móviles, entre otros- hasta el próximo 15 de 

diciembre, con el objetivo de relajar tensiones con 

China e intentar garantizar que no baje el gasto de las 

familias en la Navidad.

Estas tensiones comerciales han tenido repercusiones 

sobre el comercio y el crecimiento económico mundia-

les. De acuerdo con un comunicado dado por la 

Organización Mundial del Comercio en abril de 2019, 

ellos prevén que el volumen del comercio en 2019 

descienda a un 2,6% frente al 3% registrado en 2018 

debido al aumento de estas tensiones comerciales y a 

la mayor incertidumbre económica. Según el último 

informe de Perspectivas Económicas elaborado por el 

Banco Mundial el comercio y la inversión internacional 

más débiles de lo esperado a principios de año, ha 

conllevado a la modificación del pronóstico del 

crecimiento económico mundial, pasando de 2,9% 

pronosticado en enero a 2,6% en junio. De acuerdo 

con el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial 

elaborado por el Fondo Monetario Internacional, la 

actividad económica mundial se debilitó el 2018 

debido principalmente a las tensiones comerciales y al 

aumento de aranceles entre China y EE.UU. El FMI 

proyecta una tasa de crecimiento mundial el 2019 

(3.3%) menor al crecimiento alcanzado el 2018 (3.6%).

Este mes se realizará la nueva ronda de negociacio-

nes económicas y comerciales entre China y EE.UU. y 

esperamos que se siga fortaleciendo el orden multila-

teral. Es importante revertir el unilateralismo como 

práctica, ya que perjudica sobre todo a países media-

nos o pequeños como los de América Latina. Se 

deben fortalecer los organismos de integración 

regional, y construir posiciones conjuntas para actuar 

coordinados en un entorno internacional incierto.

El llamado de China en la última Asamblea de 

Naciones Unidas, para buscar un acuerdo, nos parece 

pertinente. No solo se afecta el comercio, sino las 

inversiones, en un contexto en que algunos expertos 

pronostican una próxima recesión mundial y serios 

problemas en los mercados financieros globales. 

El país y la región, deberían estrechar lazos y 

posiciones para enfrentar en mejores condicio-

nes este escenario.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=3811
http://alanfairliereinoso.pe/?p=3811
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Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región 

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

y propuestas de instrumentos normativos, entre declaraciones y recomendaciones y 

marcos normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización 

legislativa y lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el Marco Normativo de Economía Azul Sostenible, y  la 

Recomendación N°373: Para Establecer una Estrategia Andina de Financiamiento Verde 

para Transitar hacia el Desarrollo Sostenible, las cuales fueron aprobadas por el 

Parlamento Andino y son de autoría del Parlamentario Fairlie.

MARCO NORMATIVO 
Economía Azul Sostenible

La Economía Azul hace referencia al uso 

sostenible de los recursos oceánicos 

para lograr un crecimiento económico, 

para así obtener oportunidades y generación 

de empleo, al tiempo que se preserva la salud 

del ecosistema oceánico. Busca aprovechar 

los recursos oceánicos de manera sostenible, 

además de tener como objetivo incorporar el 

valor real del capital natural (azul) dentro de 

los diferentes aspectos de actividades 

económicas en su conceptualización e 

implementación (infraestructura, comercio, 

turismo, aprovechamiento de los recursos 

naturales, generación y consumo de energía).

En ese sentido, la Economía Azul tiene un 

gran impacto tanto en el ámbito social, 

como económico; por tal motivo en 

febrero del 2019, el parlamentario 

Fairlie presentó en el Parlamento Andino el 

proyecto de Marco Normativo de Economía Azul 

Sostenible.  Instrumento que fue sustentado y 

aprobado en el marco de la comisión IV “De 

Desarrollo e Integración Económica, Producción, 

Competitividad y Complementariedad, 

Infraestructura y Energía”, en el mes de abril del 

presente año.

Tras diversas discusiones y foros con expertos en 

la materia, fue aprobado por unanimidad en la 

plenaria del Parlamento en el marco de las 

Sesiones Ordinarias del mes de Setiembre del 

2019.

Este instrumento normativo se rige bajo los 

principios de sostenibilidad, soberanía, 

prevención, salvaguardas, salud oceánica y 

justicia. Tiene como objetivo promover la 

definición, consolidación y promoción de 
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actividades económicas en base a recursos 

naturales marino costero, lacustres y de los 

ríos con enfoque de economía azul en los 

Estados miembros del Parlamento Andino 

mediante el  empoderamiento de las 

pequeñas y micro y medianas empresas 

locales, definición de políticas públicas en los 

tres niveles, convergencia y articulación de 

redes de conocimiento y clúster 

empresariales, la investigación y desarrollo de 

la tecnología; así mismo, la protección de la 

biodiversidad de dichas zonas y áreas 

naturales, así como la  seguridad alimentaria.

Asimismo, busca contribuir en la construcción 

de políticas públicas y estratégicas de 

economía azul en diferentes escalas que 

permitan el crecimiento económico sostenible 

y promover acciones en apoyo a las medianas, 

pequeñas y microempresas en la economía 

azul.

Además de impulsar la investigación y uso de 

nuevas tecnologías en el ámbito marino 

costero; y establece los lineamientos para 

reducir la contaminación marina y desechos 

flotantes. 

Este instrumento normativo, establece los 

siguientes lineamiento estratégico de 

aceleración productiva e innovación en 

Economía Azul en la Región Andina.
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En la actualidad los Estados enfrentan 
problemas asociados a la pérdida de la 
biodiversidad y a los elevados niveles de gases 

de efecto de invernadero, los cuales amenazan el 
desarrollo de la región dada su alta dependencia 

1económica a los recursos naturales .

Asimismo, el cambio climático ha traído una serie de 
costos asociados, aunque también representa 
algunos beneficios producto de la adaptación. Entre 
los riesgos se encuentra el retroceso de los glaciares, 
deforestación, eventos climáticos extremos y otros. 
Dada la estructura de las economías andinas y su 
alta dependencia a los sectores extractivos y 
recursos naturales, las hace más vulnerables. Se 
estima un considerable daño económico; además de 
los posibles efectos que puede tener en la 
infraestructura, la biodiversidad y en la sociedad.

En ese sentido, para cumplir con los compromisos 
asumidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y la Agenda 2030 es necesario canalizar 
financiamiento hacia proyectos que permitan 
alcanzar los objetivos trazados y reducir la brecha en 
necesidades de inversión climática. De esta manera, 
es clave la función de las finanzas verdes, mediante 
inversiones que incorporen criterios y prácticas de 
sostenibilidad ambiental a nivel de proyecto y de 

2sector .

 Para establecer una estrategia andina 
de financiamiento verde para transitar 
hacia el desarrollo sostenible

RECOMENDACIÓN N°373:

Por  tal motivo y teniendo en cuenta el contexto en el que 
se encuentra la región en materia de sostenibilidad 
ambiental, el parlamentario Fairlie presentó en agosto 
del 2018, en el Parlamento Andino la Recomendación 
N°373: “Para Establecer una Estrategia Andina de 
Financiamiento Verde para Transitar hacia el Desarrollo 
Sostenible”, instrumento que fue sustentado y aprobado 
en la plenaria del Parlamento en el marco de las 
Sesiones Ordinarias del mes de febrero del 2019.

En la recomendación se insta a los países miembros del 
Parlamento Andino, a promover conjuntamente la 
elaboración de una estrategia regional de acceso a 
financiamiento verde. Además, de promover políticas 
nacionales que incentiven el acceso a financiamiento  y 
que permita apoyar iniciativas de mitigación y, 
adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías, 
para avanzar en la transformación a economías bajas en 
carbono. 

Asimismo, impulsa el desarrollo de  programas de 
sostenibilidad ambiental y social dirigidos a pymes, 
asociaciones empresariales, comunidades locales, entre 
otros actores, asegurando así el cumplimiento de 
principios y criterios ambientales, la creación y demanda 
de líneas de financiamiento para dichas iniciativas.
Puedes acceder a la recomendación aquí: 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=3621

1 CAF (2016) Financiamiento verde, clave para el desarrollo. Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/08/financiamiento-verde-clave-
para-el-desarrollo/

2 BID (2017) Financiamiento verde: la clave para desencadenar desarrollo sostenible. Disponible en: https://blogs.iadb.org/sostenibilidad-
old/2017/07/18/financiamiento-verde-la-clave-para-desencadenar-desarrollo-sostenible/  
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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 notas de prensa y artículos difundidos hemos 
abordado los siguientes temas:

Y QUIÉN PIERDE CON LAS DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
En el Perú, de acuerdo con la SUNAT existen 200 
beneficios tributarios, que terminan reduciendo el 
importe de la obligación tributaria o postergando su 
pago, constituyendo gastos tributarios. Es decir que, en 
el 2019 el Estado peruano estaría dejando de percibir 
17,240 millones por este concepto, monto equivalente a 
2.13% del PBI.
El sector minero es el que más aprovecha estos 
beneficios tributarios. En lo que va del año se les ha 
devuelto el 50% de lo que han pagado por concepto de 
impuestos.

Artículo publicado en LaMula.pe y la web
 4 de setiembre
 Véase en: http://ow.ly/vP7E30ptBkR

EL MEF NO REACTIVA, PERO AMARRA EL MODELO
Frente a una situación de desaceleración económica, el 
MEF a pesar de tener recursos y espacio para una 
política reactivadora, renuncia a ella en aras de priorizar 
la disminución del déficit fiscal. Sigue pensando que 
será la inversión privada y el consumo los que 
dinamizarán la economía, a pesar que el precio del 
cobre se está cayendo por cuatro trimestres 
consecutivos, lo cual afecta las expectativas de 
inversión; y que el empleo formal urbano ha crecido a 
tasas inferiores a 1% en los últimos cuatro años, lo cual 
no permite tener ingresos que dinamicen el consumo.

Artículo publicado en LaMula.pe y la web
 5 de setiembre
 Véase en:  https://bit.ly/2mmuilv

¿Una vejez digna?
Estamos afrontando épocas de cambio en todos los 
niveles, las condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables como las personas adultas mayores tienen 
que ser una prioridad para nuestros gobernantes. Las 
recomendaciones establecidas por la Defensoría del 
Pueblo para los tres niveles de gobierno, central, 
regional y local, tienen que ser implementadas, así 
como la aprobación por parte del Congreso de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el 
Parlamento Andino llevaremos esta discusión por ser 
necesaria, es nuestra población a la que debemos 
proteger, una vejez digna es derecho de todos.

Artículo publicado en LaMula.pe y la web
 6 de setiembre
 Véase en:  https://bit.ly/2kR4m0L

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SALUDA SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN VIAL 
En la semana de la Educación Vial el Parlamentario 
Andino Alan Fairlie resalta la importancia que se 

implementen medidas de Seguridad Vial y se fortalezca su 
prevención a través de la educación frente a las muertes y 
accidentes de tránsito que en nuestro país han ido en 
aumento. El parlamentario presentó y fue aprobado en el 
Parlamento Andino la Recomendación N°380: “Para 
fortalecer la seguridad vial en los países andinos 
exhortando al cumplimiento de las mejores prácticas”. 
Toma en cuenta los objetivos trazados en el decenio de 
Acción para la Seguridad Vial, 2010-2010”, y la meta 6 del 
tercer objetivo de la “agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” a fin de reducir a la mitad el número 
de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo. 

Nota de Prensa:
 07 de septiembre de 2019
 Véase en: https://bit.ly/2nkSRzK

SALUDÓ LA CUMBRE PRESIDENCIAL POR LA AMAZONÍA
La Cumbre Presidencial por la Amazonía donde se 
reunieron los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y  
Perú culminó con la firma del “Pacto de Leticia por la 
Amazonía”. Donde los países participantes se 
comprometen a la formulación de un plan de acción para el 
desarrollo de 16 medidas concretas, además de realizar 
reuniones de seguimiento para evaluar el avance en la 
formulación e implementación de dicho plan.  El 
Parlamentario Andino Alan Fairlie saluda esta cumbre y el 
resultado de la misma. Asimismo, exhortar los países 
firmantes a respetar y cumplir los compromisos asumidos, 
por el bien de la Amazonía y las generaciones futuras.

Nota de Prensa:
 07 de septiembre de 2019
 Véase en: https://bit.ly/2mKMyFr

TRABAJADORES MINEROS INICIAN HUELGA NACIONAL ESTE 10 DE 
SETIEMBRE
El parlamentario andino Alan Fairlie manifestó su respaldo 
a la huelga nacional minera, indicó que los beneficios de la 
minería para la economía deben respetar estándares 
internacionales laborales y ambientales. Esto incluye, 
estándares de seguridad y salud, además de condiciones 
laborales, y demás puntos de su plataforma. Precisó que 
los trabajadores estuvieron pidiendo diálogo desde meses 
atrás, por lo que solicitó que se atiendan sus demandas. 

Nota de prensa
 9 de setiembre
 Véase en:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=4591

PARLAMENTARIO ALAN FAIRLIE SALUDA LA 7MA REUNIÓN 
MINISTERIAL DE LA RCEP
El parlamentario andino Alan Fairlie saludó la realización 
de la "7ma Reunión Ministerial de la RCEP", importante 
cumbre que favorece el intercambio comercial entre 
Asia y el mundo. Indicó que esta iniciativa, como 
también la zona de libre comercio en APEC, son 
buenas noticias porque favorecen el 
multilateralismo, en un contexto internacional actual 
lleno de incertidumbres.

http://ow.ly/vP7E30ptBkR?fbclid=IwAR3kKpi77n3swlU_Op6ZN2HNH8oNA5Dcc-IaPpj2VKsO2Rn6-j4rH4gvuPI
https://bit.ly/2mmuilv
https://bit.ly/2kR4m0L
https://bit.ly/2nkSRzK
https://bit.ly/2mKMyFr
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4591
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Nota de prensa 
 12 de setiembre
 Véase en:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=4617

PARLAMENTARIO ANDINO SALUDA EL DÍA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR
Se envía un saludo a las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur en su día, la cual representa una 
manifestación de solidaridad entre los pueblos y países 
del  sur que contribuye al bienestar de sus poblaciones, 
su independencia colectiva y el logro de los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente. El 
parlamentario andino Alan Fairlie, celebró este día y 
deseó el mejor de los éxitos a todos los programas de la 
Cooperación Sur-Sur, pues considera que “Estos 
permite el intercambio de experiencias y capacidades 
entre los países en desarrollo sobre la base de 
intereses y desafíos comunes, lo que contribuye a un 
mayor bienestar y a la integración regional de sus 
países miembros”.

Nota de Prensa:
 12 de septiembre de 2019
 Véase en: 

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE PARTICIPÓ DE LA 
CONFORMACIÓN DE LA RED PARLAMENTARIA DE LAS 
AMÉRICAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
Los días 9 y 10 de septiembre se realizó en la ciudad de 
Asunción – Paraguay el taller para el lanzamiento de la 
Red Parlamentaria de las Américas para la Seguridad 
Vial convocada por la OPM/OMS.  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. El 
parlamentario andino Alan Fairlie señaló que la 
conformación de la Red Parlamentaria de las Américas 
para la Seguridad Vial es un avance importante en la 
región para unir esfuerzos a fin de reducir el número de 
muertes y accidentes de tránsito. Asimismo; el 
parlamentario Fairlie, es autor de la Recomendación 
N°380 “Para fortalecer la seguridad vial en los países 
andinos exhortando al cumplimiento de las mejores 
prácticas” aprobado en el Parlamento Andino

Nota de Prensa:
 13 de septiembre de 2019
 Véase en: https://bit.ly/2mHHUYO

AUMENTAN CONFLICTOS SOCIALES
La Defensoría del Pueblo Perú ha publicado su reporte 
de Conflictos Sociales Nº 186, en el que figura un 
incremento de los conflictos sociales. El parlamentario 
Alan Fairlie indicó que este informe debe alertar al 
gobierno para intervenir inmediatamente ante esta 
problemática social, establecer canales de diálogo, 
y dar atención a los reclamos sociales. Asimismo, 
señaló que no se puede imponer la represión, ya 
que abre escenarios de mayor polarización y 
violencia si no son debidamente atendidos.

Nota de prensa 
 17 de setiembre
 Véase en:  http://alanfairliereinoso.pe/?p=4667

REFORMA LABORAL EN CAMINO: MODIFICACIÓN DE 
GRATIFICACIÓN Y RMV, SIN DIÁLOGO SOCIAL
Con esta modificatoria, los nuevos trabajadores que 
ingresen al mercado laboral tendrían solo una 
remuneración, sin beneficios sociales que se otorguen 
fuera de la remuneración. Y, a los contratados 
temporalmente se les renovarían bajo el mismo sistema, 
sin gratificaciones y pronto posiblemente sin CTS. Como el 
trabajo es precario en nuestro país, el “acuerdo” no se 
cumpliría, sino que estaría condicionado a ser aceptado a 
cambio del trabajo.

Artículo publicado en LaMula.pe y la web
 19 de setiembre
 Véase en:  https://bit.ly/2kqsKpU 

TODOS TENEMOS EL DEBER DE PROTEGER NUESTRA CAPA DE 
OZONO
El parlamentario andino Alan Fairlie saludó el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que 
se celebró el 16 de setiembre. Este año se cumple más de 
tres décadas desde la firma del Protocolo de Montreal en 
1987, donde los países firmantes se comprometieron a 
reducir rápidamente la producción de gases artificiales que 
dañasen la capa de ozono. Los esfuerzos de protección de 
la capa de ozono también han contribuido a la lucha contra 
el cambio climático al evitar en torno a 135 mil millones de 
toneladas de emisiones de dióxido de carbono entre 1990 
a 2010.
El parlamentario andino Alan Fairlie saludó esta importante 
fecha y consideró que “Todos tenemos el deber de proteger 
nuestra capa de ozono, el futuro de las próximas 
generaciones depende de nosotros”.

Nota de Prensa:
 19 de septiembre de 2019
 Véase en: https://bit.ly/2lE4T6W

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SEÑALA QUE CRÍTICAS A 
LA SUNEDU NO DEBEN SER PRETEXTO PARA REVERTIR LA 
REFORMA
El parlamentario andino Alan Fairlie señala que críticas a la 
Sunedu no deben ser pretexto para revertir la reforma 
señaló que la calidad de la educación superior debe de ser 
una prioridad nacional, dejando de lado los intereses 
particulares. Asimismo, indicó que el cuestionamiento a la 
Sunedu no debe significar ni marcar un retroceso en el 
trabajo realizado, por el contrario, es necesario velar por la 
adecuada formación de los jóvenes acorde a las exigencias 
del mercado del futuro, a fin de facilitar su inserción laboral.  

Nota de prensa 
 19 de setiembre
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=4685

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4617
https://bit.ly/2mHHUYO
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4667
https://bit.ly/2kqsKpU
https://bit.ly/2lE4T6W
http://alanfairliereinoso.pe/?p=4685
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Como parte de nuestra labor parlamentaria, 
he realizado seguimiento a temas de interés 
ciudadano y pedidos relacionados a 

instrumentos normativos que he presentado en el 
Parlamento Andino.

PARLAMENTARIO FAIRLIE SOLICITA RATIFICACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS
El parlamentario andino Alan Fairlie solicitó al 
Presidente del Congreso de la República que se 
agende de forma prioritaria en el Pleno del 
Congreso la aprobación de la Resolución 
Legislativa Nº 2809/2017-PR que ratifica la 
Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Adultas. 
Asimismo, se señala que el Informe de Adjuntía Nº 
006-2019-DP/AAE de la Defensoría del Pueblo en 
sus conclusiones manifiesta la necesidad de su 
pronta aprobación, dado que ha sido detenido en 
el Pleno y es necesario que se retome su 
aprobación para brindar mayor protección a los 
adultos mayores.

DECLARACIÓN DE APOYO AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL 
Y V GABINETE BINACIONAL PERÚ - COLOMBIA
El parlamentario Fairlie comunicó al Ministro de 
Relaciones Exteriores y al  Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, la aprobación de la “Declaración 
de Apoyo al Encuentro Presidencial y V Gabinete 
Binacional Perú – Colombia” de su autoría y que 
fue aprobado en el Parlamento Andino, en el cual 
se felicita a los gobiernos de Perú y Colombia por 
la realización del encuentro, así como las 
diferentes acciones para fortalecer la cooperación 
bilateral, y respalda el compromiso de ambos 
países para la protección y aprovechamiento 
sostenible. 

Asimismo; mediante Oficio Nº 357-2019-
MINCETUR/DM, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, agradeció al parlamentario Fairlie por la 
aprobación del saludo, señalando que durante el 
periodo como Presidencia Pro Tempore de la 
Alianza del Pacífico, el Perú ha liderado los 
esfuerzos de integración y la proyección externa 
del bloque, con énfasis en el Asia Pacífico.

MINISTERIO DE TRABAJO EMITE OPINIÓN SOBRE MARCO 
NORMATIVO DE INSERCIÓN JUVENIL AL MERCADO 
LABORAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, Y SOBRE LOS 
PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
Mediante Oficio N° 1185-2019-MTPE/1 el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  
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remitió el Informe N° 2047-2019-MTPE/4/8 de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica en el cual 
emiten opinión sobre los proyectos de 
instrumentos normativos sobre temas laborales 
que fueron solicitados realizando aportes al 
Proyecto de Marco Normativo “Para impulsar la 
inserción juvenil al mercado laboral en los países 
andinos”, el Proyecto de Recomendación “Para 
ratificación del Convenio sobre Negociación 
Colectiva de la OIT”, y sobre el Proyecto de 
Recomendación “Sobre los pisos de protección 
social para los trabajadores andinos”.

SE DECLARA A LA CIVILIZACIÓN DE CARAL Y A SU 
CIUDAD SAGRADA COMO UNO DE LOS REFERENTES 
CULTURALES Y ARQUITECTÓNICOS DE LA COMUNIDAD 
ANDINA
El parlamentario Fairlie comunicó al Ministro de 
Cultura y al Jefe de la UNESCO en Lima sobre la 
aprobación de la resolución del Parlamento Andino 
que “Declara a la Civilización de Caral y a su 
Ciudad Sagrada como uno de los Referentes 
Culturales y Arquitectónicos de la Comunidad 
Andina”, de autoría del parlamentario. En la misma 
se reconoce el invaluable valor histórico y cultural 
de la Civilización Caral y su Ciudad Sagrada, 
destacándose la labor de las personas e 
instituciones que trabajan en su conservación, 
protección y salvaguarda de esta importante zona 
arqueológica.

SE COMUNICA EL SALUDO A LA CREACIÓN DEL INDICE 
DE GUARIDAS FISCALES CORPORATIVAS
Al haberse aprobado, a propuesta del 
parlamentario Fairlie, en el Parlamento Andino la 
Declaración “Saludo a la Creación del Índice de 
Guaridas Fiscales Corporativas”, se comunicó al 
Ministro de Economía,  SUNAT, OXFAM Perú, y 
Latindadd, entre otros. Este instrumento señala 
que el índice se basa en las facilidades y 
herramientas que dan las jurisdicciones para que 
las empresas multinacionales eviten el pago de 
impuestos y se encuentra compuesto por 20 
indicadores.



Opinión
Radiografía del Eje laboral del Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad

Fernando Cuadros Luque*

El objetivo del presente artículo es analizar 
los aspectos más preocupantes del eje 
laboral del Plan Nacional de Competitividad 

y Productividad, el cual se enmarca en el 
diagnóstico laboral contenido en la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, donde 
se sigue hablando –erradamente- de supuestos 
costos laborales elevados y rigidez para el despido 
de trabajadores en el Perú. 

En principio, se propone que los trabajadores que 
perciban remuneraciones mensuales inferiores a 
S/ 8 400 también puedan acceder a la 
remuneración integral anual (RIA), lo cual llevaría a 
que los beneficios laborales de carácter económico 
como las gratificaciones y la compensación por 
tiempo de servicios (CTS) pasen a formar parte de 
la remuneración mensual de dichos trabajadores. 

Ello implicaría una desnaturalización del rol 
protector de la CTS para financiar períodos de 
desempleo (al afectarse su intangibilidad), así 
como el desincentivo del uso de las gratificaciones 
como un ahorro forzado para el pago de deudas. 

Además, ciertos empleadores podrían aprovechar 
este mecanismo para reducir en la práctica los 
beneficios laborales (costos laborales) de los 
nuevos trabajadores contratados y de aquellos con 
contratos temporales que se renuevan 
periódicamente (7 de cada 10 trabajadores 
formales privados), indicándoles que su 
remuneración mensual ya incluiría beneficios 
como la CTS y las gratificaciones cuando en 
realidad no es así. Y dichos trabajadores se verían 
en la obligación de aceptar las condiciones 
planteadas por sus empleadores, si es que desean 
acceder o mantenerse en su puesto de trabajo, 
dado su escaso poder de negociación.

Otro aspecto preocupante tiene que ver con la 
promoción que se pretende hacer de la 
contratación a tiempo parcial, la cual contiene 
menores beneficios laborales que la contratación a 

tiempo completo (por ejemplo no incluye CTS ni 
protección contra el despido arbitrario). Cabe precisar 
que según la Planilla Electrónica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo actualmente menos 
del 5% de trabajadores formales privados tienen un 
contrato a tiempo parcial y la mayoría son hombres 
(52%). 

De otro lado, se pretende hacer precisiones al 
mecanismo de ceses colectivos por causas 
económicas, lo cual debería ser parte de una reforma 
laboral integral que toque diversos aspectos como 
contratación temporal, derechos colectivos 
(sindicalización, negociación colectiva y huelga), 
intermediación y tercerización laboral, régimen laboral 
especial, despido en general, seguridad social, entre 
otros que impliquen un mayor equilibrio en las 
relaciones entre empleadores y trabajadores. 
 
Finalmente, proponen reformar los regímenes 
especiales de la micro y pequeña empresa (MYPE), 
respecto a lo cual preocupa que el Poder Ejecutivo vea 
con buenos ojos la propuesta de reforma laboral de 
ciertos gremios empresariales que plantean que el 
Seguro Integral de Salud (SIS) reemplace al Seguro 
Social de Salud (EsSalud) en el caso de los 
trabajadores de las MYPE, lo cual los perjudicaría ya 
que no contarían con prestaciones económicas por 
enfermedad ni maternidad y tendrían un menor nivel 
de cobertura de salud; además, del planteamiento de 
que los beneficios laborales de los trabajadores 
dependan de su nivel remunerativo aun cuando 
laboren en la misma empresa, lo cual en la práctica 
implicaría que la gran empresa pueda tener a 
trabajadores bajo los regímenes laborales de la 
MYPE (con menores derechos laborales) e 
incentivaría un mayor estancamiento de las 
remuneraciones.

* Profesor invitado de los cursos Políticas Públicas Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial, y Economía Laboral de la 
Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex viceministro de 
promoción del empleo y capacitación laboral del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. Integrante del blog 

 Economista de la Universidad del Pacífico
Ex Vice Ministro de Promoción del Empleo

13

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas



La política laboral en el candelero

¿Qué lugar ocupa la recientemente aprobada 

Política Nacional de Competitividad y 

Productividad (PNCP) en la actual crisis 

política? ¿Cómo se articula ésta con la Ley de 

Promoción Agraria (LPA), prorrogada nuevamente 

hasta el 2031? ¿Cuáles son sus implicancias para 

la economía y la sociedad? Dentro de las varias 

que pueden listarse, destaco dos.

Una primera está relacionada con la orientación de 

la PNCP y de la LPA. En ambos casos se plantea un 

relajamiento de los derechos laborales, en el 

entendido de que así se promueve el empleo y la 

formalidad laboral. En el caso de la PNCP, la mira 

está puesta en el derecho a la reposición en casos 

de despido arbitrario. Para algunos sectores 

empresariales, eliminar la histórica sentencia del 

Tribunal Constitucional les aseguraría que 

dirigentes incomodos no sean repuestos por 

mandato judicial. La LPA, por su  parte, constituye 

el modelo de regulación al que aspira la gran 

empresa. “Esta debería ser la Ley General de 

Trabajo”, declaran sus principales voceros. Es 

decir, una legislación que aminora derechos 

laborales.

Si a estas normas se suma la iniciativa para 

“prorratear” las gratificaciones, tenemos un 

escenario en el que la derecha económica y el MEF 

buscarían introducir “candados” a la legislación 

laboral, ante la eventualidad de un próximo 

gobierno que opere por fuera del “libreto” 

neoliberal. Su temor no es infundado: en la 

primera etapa del periodo de Humala, sin llegar 

a ser un gobierno progresista, se aprobaron 

políticas que favorecieron a los trabajadores e 

irritaron al sector empleador. Es el caso de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

arbitraje potestativo.

La segunda implicancia tiene que ver con el escenario 

político. Tanto la CGTP como la CUT (y otros sectores 

sindicales) han manifestado su oposición a la PNCP y 

a la LPA, convocando a los trabajadores y a la 

ciudadanía a movilizarse en contra de ellas.

Sin embargo, esta situación las coloca ante una 

disyuntiva: avanzar en el cuestionamiento a la política 

económica de Vizcarra (expresada en su PNCP), 

podría debilitarlo en su confrontación con la mayoría 

fujiaprista. De hecho, hoy por hoy, Vizcarra es el único 

actor político en condiciones de frenar la avanzada 

pro impunidad y el boicot contra el proceso 

anticorrupción. Ni la izquierda ni el movimiento social 

(aún) resultan gravitantes en la agudización y salida 

de la crisis. La paradoja está en que “oficialismo” 

vizcarrista y la “oposición” fujimorista convergen en lo 

económico y laboral. Muy al margen de lo que exigen y 

proponen los sectores sociales, incluidos los 

organizados. Un claro ejemplo de ello es la prórroga 

de la “Ley Chlimper” aprobada por una mayoría 

multipartidaria, a pesar de los diversos 

cuestionamientos locales e internacionales (algunos 

de ellos generados en el marco de los TLC con los 

Estados Unidos y la Unión Europea).

¿Es posible mejorar la situación de los trabajadores 

con el actual Congreso? No hay forma. ¿Es necesaria 

otra representación política de la ciudadanía? Sin 

duda que sí. Una nueva distribución del poder que 

exprese nuevos consensos políticos y sociales. La 

transición hacia otro periodo de gobierno debe estar 

acompañada de un debate nacional sobre el modelo 

de desarrollo que requerimos. Y en este debate, la 

cuestión laboral debe recuperar centralidad y poner a 

la persona humana como objetivo prioritario.

Enrique Fernández–Maldonado
 Sociólogo especialista en temas laborales
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Rol de la educación en una política de 
competitividad y productividad

El gobierno ha presentado ante el país, lo que 
ha denominado como política de 
competitividad y productividad mediante el 

DS N° 345-2018-EF. Desde el punto de vista 
formal, por lo menos, debió plantearse mediante 
una norma de la PCM o, mejor, mediante un 
Decreto Legislativo, que le permitiera comprometer 
a los diversos sectores que tienen que ver en este 
asunto.

El objetivo prioritario 2, está ligado al rol de a 
educación y tiene que ver con el fortalecimiento 
del capital humano, orientado a dotarle de las 
habilidades, destrezas y competencias para un 
mejor desempeño.

Nos preguntamos: ¿Cuáles serán esas 
competencias cuando nuestros objetivos 
estratégicos no van más allá de mantenernos 
como país primario exportador y que por lo tanto, 
los pocos avances logrados en la industrialización 
han sido desandados?

Ello explica por qué el currículo escolar está 
totalmente alejado del trabajo y la producción y las 
instituciones educativas técnicas han sido 
desmanteladas.

Inexplicablemente, se tira por la borda la rica 
herencia de una vasta creación científica y 
tecnológica en todos los campos, sumada a 
nuestra condición de país privilegiado por la 
naturaleza, con todos los pisos ecológicos del 
mundo, una riqueza invalorable en fauna, flora y 
minerales, que debían ponernos a la vanguardia 
del desarrollo industrial y convertirnos en un país 
desarrollado y próspero.

Si no comenzamos por modificar esa visión, 
especialmente entre nuestras clases dirigentes, 
todo lo que se diga al respecto no pasará de un 
mero discurso.

Incluso en ese marco, va a ser imposible cumplir 
cualquier meta de fortalecer el capital humano, 
mientras el país y la sociedad no entiendan que es 
básico y fundamental un real reconocimiento a la 
labor de los docentes. Si no es así, los mejores 
estudiantes de la educación básica jamás van a optar 
por la carrera docente, como viene sucediendo en la 
actualidad. 

Otro asunto de suma importancia es el enfoque en lo 
que se refiere a la formación inicial y permanente de 
los docentes, que deberían estar a cargo del Estado. 

Lo que viene sucediendo en la actualidad es que la 
mayoría de las instituciones formadoras de maestros, 
tanto los institutos como las facultades de educación 
de las universidades están en manos privadas, 
muchas de ellas de dudosa calidad, en las que la 
lógica del lucro, genera un ejército  de maestros 
desocupados, muchos de ellos sin las capacidades de 
ser los artífices de ese objetivo de fortalecer el capital 
humano.

En la base de esas políticas está el principio de 
reducción del gasto público, orientado por los 
organismos financieros internacionales, que se 
expresan en un presupuesto para el sector educación 
que, pese a los reiterados compromisos de las 
diversas fuerzas políticas y sociales, como el Acuerdo 
Nacional, en las últimas décadas sigue bordeando el 
3,5%, que nos ponen al nivel de los países con menor 
presupuesto educativo.

Vistas así las cosas, nos tememos que esta política 
será un nuevo anuncio pomposo destinado al 
fracaso, porque, además, en su formulación e 
implementación, por lo menos en lo que se 
refiere a este Objetivo Prioritario 2, no se toma 
en cuenta a uno de los actores claves, que son 
los maestros, cuyas organizaciones, tanto 
gremiales como profesionales, no han sido 
partícipes. 

Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú
Gilberto Meza Aguirre
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* El contenido del presente artículo corresponde al autor

Sostenibilidad en las inversiones de las IFIS

Ricardo Rey Rivera Vásquez
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Coalición Regional por la Transparencia y 
la Participación

Los talleres presenciales para la consulta de 
las salvaguardas del BID Invest, brazo 
privado del Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID), programados durante este mes 
en Bogotá, Argentina, Jamaica y Panamá, generan 
gran expectativa en sociedad civil que monitorea el 
proceso de adopción de nuevas políticas de 
salvaguardas socioambientales que se aplicarán 
en todas aquellas actividades y operaciones con 
fondos de este banco multilateral, creado en el 
seno de la Organización de los Estados 
Americanos con el propósito de financiar el 
desarrollo de América Latina y el Caribe.

Ya sea que se trate de un proceso de 
“modernización” de sus políticas y prácticas 
actuales o la “adopción” de una nueva, el BID 
Invest las ha presentado (publicado) como 
borrador. Este borrador de políticas incorpora ocho 
estándares de desempeño (performance standars) 
de la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial, aprobados en el año 2012 y 
posteriormente mejorados con el Marco Ambiental 
y Social de 2016, para que ambos instrumentos 
caminen en paralelo.

Sin embargo, una de las principales observaciones 
de sociedad civil sobre el proceso y el contenido 
del borrador es que se trataría de “una revisión sin 
ser revisión”. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de que el BID Invest no solo incorpore los 
estándares de desempeño, sino también las 
lecciones aprendidas de su aplicación 
(fortalecimiento de la política y de la 
implementación operativa).

Lecciones que el propio presidente del Banco 
Mundial consideró como una necesidad imperativa 
para no repetir las experiencias de financiamiento 
que terminó por afectar derechos humanos o se 
desarrolló con poca transparencia. Todo ello, 
debido a la incapacidad de aplicar 
salvaguardas en operaciones o actividades 
ejecutadas a través de intermediarios 
financieros.

Entendiendo que la sostenibilidad de las inversiones 
bien planificadas, evaluadas y supervisadas tiene un 
enorme impacto positivo en el cierre de brechas y la 
creación de oportunidades para el desarrollo, la 
demanda de la sociedad civil incluye además la 
necesidad de incorporar dos estándares adicionales 
referidos a temas de género y participación de 
comunidades y partes interesadas. El propósito de 
estos estándares es conducir la brújula de 
planeamiento a la “generación de beneficios”.

En otras palabras, pasar de un documento declarativo 
de las mejores intenciones de “no causar perjuicios” a 
un esfuerzo de implementación adecuado y una 
unidad interna que goce de independencia y 
autonomía para desarrollar sus actividades. En un 
contexto de debilitamiento de estándares nacionales, 
las salvaguardas de las instituciones financieras 
internacionales (IFI) y sus mecanismos de aplicación, 
evaluación y monitoreo deben asegurar y garantizar 
inversiones respetuosas en materia socioambiental.

Los recientes hechos devastadores en la Amazonía, 
que comprometen la subsistencia de pueblos 
indígenas, la biodiversidad y los bosques amazónicos, 
y que llamó el interés mundial de contribuir a los 
esfuerzos para hacer frente a los impactos del cambio 
climático, así como las herramientas para la 
mitigación y adaptación a este, demanda un alto 
compromiso del Grupo BID, así como de todos los 
bancos multilaterales, con el desarrollo sostenible.

Foto Tomada por Sebastián Snoeck
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Una nueva investigación concluye que los 
más pobres pagan más impuestos en la 
región, mientras los super ricos y 

corporaciones disfrutan de distintos beneficios 
fiscales. Contra el mito de la austeridad, los 
movimientos proponen gravar la renta y el 
patrimonio del gran capital, tal como ya lo hacen 
en países desarrollados.

¿Sería utópico imaginar que la tributación sobre la 
renta y el patrimonio en los países de América 
Latina pueda aproximarse a la de los países más 
desarrollados del mundo, mientras reducimos los 
tributos sobre consumo? Ese cuestionamiento es 
en lo que se basa el nuevo estudio “¿La justicia 
fiscal es posible en América Latina?”, publicado 
por la Internacional de Servicios Públicos, con el 
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y 
elaborado por los economistas Eduardo Fagnani y 
Pedro de Carvalho Júnior.

La investigación analiza la estructura tributaria en 
América Latina, comparándola con los países 
desarrollados de la OCDE. La primera conclusión 
es que la tributación en los países de la región 
está en contramano de los países desarrollados 
relativamente menos desiguales. Es así que, los 
países de la OCDE concentran su base imponible 
sobre los salarios – creciendo la alícuota de forma 
gradual -, grandes patrimonios, propiedades y 
rentas; al mismo tiempo que la tributación sobre el 
consumo es relativamente más baja, lo que 
caracteriza un sistema tributario progresivo en 
esos países.

Considerando el actual contexto político de 
derecha en América Latina, distintos gobiernos en 
la región están anunciando paquetes de reformas 

La reforma tributaria: proyecto 
común en Latinoamérica

Gabriel Casnati
Coordinador Regional Tax-Trade
Internacional de Servicios Públicos

de austeridad como argumento para sanar las 
cuentas públicas y rescatar la economía. Entre esas 
reformas está la siempre polémica reforma tributaria. 
En Brasil es el debate del momento, y en países como 
Costa Rica la reforma fue aprobada de manera muy 
controversial después de meses de huelga sindical. 
En Chile, pese a las duras críticas, la propuesta ya 
está en el parlamento.

Todas esas propuestas de reformas tributarias 
presentadas recientemente por gobiernos de derecha 
en Latinoamerica tienen algo en común: ninguna de 
ellas tiene como reto cambiar la estructura desigual 
de la base impositiva en la región, que afecta más a 
los más pobres. Al revés, en general mantienen la 
lógica de concentrar la mayor parte de la recaudación 
tributaria en el consumo, sin revisar los privilegios 
tributarios que suelen ser concedidos a los estratos 
más ricos de la población y a las multinacionales, 
elementos que caracterizan la regresividad de los 
sistemas tributarios en América Latina.

En ese contexto, movimientos sociales en diversos 
países de la región empezaron no solo a oponerse a 
esas reformas tributarias que solo concentran más 
dinero en manos de unos pocos, pero también a 
articularse para proponer alternativas, técnicamente 
viables, que busquen reformas progresivas: 
disminuyendo impuestos de las clases medias y bajas, 
facilitando la tributación de pequeñas y medianas 
empresas; y al mismo tiempo aumentar los tributos al 
gran capital, renta y patrimonio. Es el caso de Brasil, 
Costa Rica y Chile en los cuales organizaciones 
afiliadas a la ISP, junto a académicos y otros actores 
sociales, construyeron propuestas técnicamente 
consistentes, mostrando que la viabilidad o no de 
esas propuestas es un hecho meramente político y 
no técnico.

Para acceder a la investigación completa en español: https://publicservices.international/resources/publications/la-justicia-fiscal-es-posible-
en-amrica-latina?id=10225&lang=es&search=%7B%7D
Para acceder a la introducción del video (hecho en alianza con Le Monde Diplomatique Brasil), la versión final estará lista en 1 semana: 
https://publicservices.international/resources/publications/la-justicia-fiscal-es-posible-en-amrica-
latina?id=10225&lang=es&search=%7B%7D
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Miembro del Parlamento Andino Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ing. Textil y Confecciones

Parlamento Andino Universitario 

Escriben los jóvenes

Existe una gran cantidad de problemas a nivel 
mundial, siendo más específica, podríamos 
empezar hablando del grave problema 

ambiental generado por la industria textil, que 
como muchos sabrán es la segunda más 
contaminante del mundo.

Pero, ¿Por qué es la segunda industria más 
contaminante a nivel mundial? 
Esto se debe a la cantidad de residuos tóxicos de 
la cual es responsable y a los químicos utilizados 
para la producción de fibras, por otro lado, está 
acabando con nuestro principal recurso que es el 
agua (solo para la producción de un kilogramo de 
algodón se requiere de 20 mil litros de agua); 
además de reducir nuestros bosques, debido a 
que cada año se talan 70 millones de árboles y se 
utilizan 70 millones de barriles de petróleo para 
producir fibras sintéticas. 

Sin embargo, no solo en la producción y en la 
obtención de la materia prima están los principales 
problemas que trae consigo esta industria, sino 
que también, están las pésimas condiciones 
laborales, la explotación, y el grado de saturación 
que enfrentan los trabajadores en el rubro por un 
consumo masivo de ropa, causado por la aparición 
de las marcas fast fashion, las cuales permiten 
que cualquier persona pueda obtener las últimas 
tendencias de moda de forma rápida a un precio 
mínimo, y no solo eso, hacen sentir a las personas 
fuera de moda en menos de una semana. Solo en 
Estados Unidos, una persona desecha alrededor 
de 36 kilos de ropa al año, la cual podría haber 
sido reciclada o donada pero que 
lastimosamente termina en los vertederos.

En conclusión, es necesario conocer más 
sobre los impactos de esta industria y 

Una oportunidad para la Industria Textil 
“Enemiga silenciosa del planeta”

buscar ser un comprador consciente. Si se quiere 
emprender en este rubro,pues se debe ser un 
revolucionario de la moda lo cual implica mantener 
transparencia, sustentabilidad y ética que van de la 
mano con cambios en la producción, en el uso de la 
materia prima y en la forma de trabajar.

En el Perú necesitamos empresas que valoren a sus 
productores, al medio ambiente, la originalidad y que 
trabajen de la mano con sus consumidores para que 
valoren más la ropa que visten. 

Este año, la Asociación de Moda Sostenible de Perú 
(AMSP), que viene a ser una comunidad de peruanos 
que buscan lograr un cambio en el mundo a través de 
la moda, presentó la primera edición de la Ruta de la 
Moda Sostenible en el país, en la que mediante 
talleres y conferencias buscó ampliar su alcance, 
estrechar lazos entre empresas que comparten su 
objetivo, pero sobretodo capacitar a todos los 
participantes sobre los impactos que genera esta 
industria. Sin duda, una iniciativa que merece ser 
reconocida y aplaudida por todos.

El Perú puede ser un país que le brinde una 
oportunidad a la industria de la moda, mediante la 
práctica del comercio justo, el estado debe exigir la 
transparencia en toda la cadena de producción, para 
que se respeten los derechos humanos y se proteja el 
medio ambiente, pero para hacerlo posible se 
necesita del trabajo y compromiso de todos mediante 
acciones como reciclar, reutilizar y donar nuestras 
prendas cuando ya no las queramos, no sigamos 
apoyando a una sociedad basada en el consumismo 
sino busquemos ser revolucionarios de la moda y 
fomentemos nuestras buenas prácticas para que 
sean ejemplo de las nuevas generaciones.

Carmen Viviana Sánchez Sánchez
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Estudiante de Sociología

Miembro del Parlamento Andino Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La cocina peruana y la “gastropolítica”

La población peruana siente en la actualidad 

un gran entusiasmo por la cocina nacional 

que se manifiesta en el aumento de las 

carreras de cocina y el reconocimiento de la 

gastronomía. La comida del Perú siempre ha 

despertado un sentimiento de orgullo patrio entre 

los peruanos. Personas de distintas 

nacionalidades relacionan su comida con su 

identidad nacional. No obstante, la novedad de la 

reciente ola de entusiasmo en el Perú consistiría 

en el surgimiento de una “gastropolítica”, según 

Raúl Matta, quien investiga desde un enfoque 

crítico este novedoso tema. Para él, los Estados se 

sirven de la “cultura culinaria” de los países para 

crear “ideales nacionales” que generen consenso 

social. 

No obstante, la dimensión política que las élites 

económicas y políticas del Perú le imponen a la 

cultura culinaria se complementa con un contexto 

económico neoliberal, que involucra a la 

“revolución gastronómica”, definido por la 

liberalización internacional de los mercados. Sin el 

éxito de  ciertos chefs peruanos y la cobertura 

mediática que se les brindó, la cocina peruana no 

hubiera llegado a formar un “nacionalismo 

culinario” cuya fuerza radica en ofrecer una 

imagen integrada de la sociedad peruana: “la 

cocina sería capaz de despertar conciencia 

patriótica y de representar y conectar a 'todas las 

sangres' de la nación” (Matta, 2014, p. 21). Sin 

embargo, el nacionalismo culinario no es solo una 

idea o un sentimiento. Cuando es difundido por los 

medios de comunicación se convierte en un 

“marco ideológico” de la acción.

 Abrir restaurantes, ampliar mercados 

gastronómicos mediante conceptos “peruanos”, 

dar a conocer el Perú al mundo a través de la 

cocina, salir de la pobreza, profesar orgullo patrio 

son las acciones que divulga y valoriza el 

nacionalismo culinario. Ahora bien, la contraparte de 

esta invitación a la acción es la incertidumbre sobre 

el impacto real que dichas acciones puedan suscitar 

tanto en el tejido social como en los individuos. 

(Matta, 2014, p. 23)

Puedo señalar como comentario crítico y personal que 

la parte más interesante del texto de Matta hace 

referencia a la construcción de la individualidad en el 

Perú a partir de una ausencia de organizaciones que 

den soporte social y oportunidades de compromisos 

con ideales que no desemboquen en la acción 

económica. Sin embargo, demasiado peso de su 

argumento general recae sobre lo que implica la 

noción de performatividad aplicada a los medios de 

comunicación. Se lo podría tomar como un intento 

forzado de reanimar la teoría crítica de la 

comunicación que no toma aspectos importantes de 

la evolución del gusto de la comida peruana, que 

suponemos relevante para dar cuenta de cómo se 

llegó a convertir en un ideal nacional en un contexto 

globalizado. Tal vez en este caso, la sociología del 

gusto tendría más que decir que la teoría crítica de la 

comunicación.      

Bruno Pastor Velasco

Foto tomada de: ipchefs
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Miembro del Parlamento Andino Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Estudiante Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
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La salud mental es una política de estado, 
comúnmente, marginada y subvalorada en el 
marco presupuestal a nivel mundial. Según el 

Atlas de Salud Mental (2014), el gasto promedio 
mundial representa menos de 2 dólares por cada 
habitante. Debido a esta reveladora cifra, en el 
mundo existe, en término medio, menos de un 
trabajador de salud mental por cada 10 000 
personas. Este escenario lamentable ha producido 
800 000 suicidios anualmente en los últimos 5 
años, y según los últimos informes de la OMS, 
cada 40 minutos una persona se quita la vida en el 
mundo.

Esta problemática no es ajena al Perú, donde la 
tasa de suicidios ha alcanzado la alarmante cifra 
de 495 fallecimientos en los dos últimos años, 
según las estadísticas del Instituto Nacional de 
Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. 

Esta misma institución señala que el 90% de las 
causas se deben, principalmente, a la depresión, 
trastornos bipolares, esquizofrenias; en suma, a 
desórdenes mentales. Sin embargo, estas causas 
varían según el grupo etáreo, así el grupo 
constituido por infantes, niños y adolescentes son 
afectados por fracasos amorosos, acoso escolar, 
fracasos académicos o ciberbullying; mientras que 
el grupo etáreo conformado por adultos son 
afectados por falta de empleo, problemas de 
pareja o consumo de sustancias.

Ante este escenario, es necesario esclarecer los 
tres tipos de suicidios que son más frecuentes en 
al sociedad peruana: Suicidio depresivo, suicidio 
reactivo y suicidio impulsivo. El primer tipo ocurre 
cuando la principal causa es la depresión, el 
segundo tipo se da en un escenario extremo de 

Suicidio y la salud mental

bullying, acoso o violencia sexual; y, finalmente, el 
último tipo ocurre cuando el desencadenante es una 
enfermedad mental como la esquizofrenia o el 
trastorno bipolar. Si bien estos son los más 
frecuentes, el tipo depresivo afecta a 2 de cada 3 
casos de suicidios.

¿Qué acciones el gobierno peruano tomará para 
frenar esta ola de suicidios? Si bien el Ministerio de la 
Salud (Minsa) ha emprendido programas como el 
“abrazo más grande del Perú” donde se reunieron 
profesionales de la salud mental en el 2018 para 
regalar abrazos y fomentar la campaña anti-suicidios, 
esto no es suficiente, se necesitan campañas, 
lideradas por psicólogos, a favor de la salud mental, 
que sumen los esfuerzos de todos los ciudadanos 
conscientes de este mal silencioso.

Douglas Boris Huamán Príncipe

OMS (2015). Atlas de salud mental 2014. Recuperado en: 
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/es/
OMS (2019). Datos y cifras sobre el suicidio. Recuperado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

Fo
to

 t
o

m
a

d
a

 d
e

: R
e

vi
st

a
 E

n
fo

q
u

e

20

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide


Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Estudiante de Derecho

El limbo de las leyes sobre prácticas pre 
profesionales vs las ganas de superación

Angela Noemi Cayllahua Borda

punto que el estudio mismo pasa a un segundo plano? Y si 
a todo ello le sumamos que el estudiante no solo está de 
acuerdo con ello, sino lo justifica con que aprende más y 
como consecuencia de ello se presentan problemas físicos y 
sociales como gastritis, ansiedad, estrés. ¿Se podría evitar 
haciendo un cumplimiento estricto de la ley o también 
depende del propio estudiante? En el mundo actual, pese a 
las luchas de hace 100 años (1919), la jornada de las ocho 
horas no se cumple en sentido estricto y, aunque cueste 
creer, es el propio trabajador quien no respeta ello; con 
mucha más razón, no es un problema ajeno para los 
practicante quienes muchas veces trabajan jornadas de 
ocho horas diarias o hasta diez o doce horas diarias, incluso 
sacrificando las horas de clases o de estudio. Entre sus 
motivos se encuentra el empeño por ser más competente, la 
internalización de los problemas en el trabajo como suyos, 
conservación de las prácticas, aprender la mayor cantidad 
de conocimiento posible, no querer defraudar a los jefes, 
entre otros. ¿Estas razones son capaces de justificar las 
consecuencias gravosas que acaecen en los practicantes? 
Los casos de gastritis, falta de sueño, problemas 
relacionados a la falta de, ansiedad, estrés, que ha ido 
aumentado en los últimos años, son vistos muchas veces 
con orgullo cuando debería ser motivos de preocupación 
para ellos mismos. 

¿Cómo se puede ayudar a una persona que no se deja 
ayudar? ¿Falta más fiscalización por parte del Estado? O 
quizás el problema se asienta en las raíces del psique 
humano, quien entiende que vale la pena descuidar tu 
cuerpo y mente para tener mayor rendimiento y por lo tanto 
mejores resultados y reconocimiento. Según mi perspectiva 
y como veo el problema, se trata de un problema social 
relacionado a la falta de conocimiento de estas leyes y del 
valor de la dignidad de la persona pues en la educación 
básica, siempre se enseña a ser los mejores, ser 
competitivos pero no se educa para respetarte como ser 
humano y entender que sobre todo, se encuentra el valor 
dignidad; se inculca la idea que se fracasa si no se consigue 
“mejores” cosas (puesto, salario, etc.) que los demás. No 
se trata solo de que el Ministerio de Trabajo esté tras los 
centros laborales, sino de inculcar una cultura de 
valoración al ser humano como persona desde que se 
es niño. Claro que si se remonta a la educación, es 
entrar a otro tipo de problemas que pueden ser 
materia de otros artículos, pero no de este. Así se 
debe reflexionar y tomar las medidas necesarias 
para garantizar un ambiente de reales “practicas” 
laborales.

El mundo del derecho laboral es amplio y el tema 
de mayor interés para los estudiantes 
universitarios es el relativo a las prácticas 

laborales pues es lo que será un dolor de cabeza 
durante un año o dos, dependiendo de lo que la 
Universidad requiera para ser graduando. En ese 
contexto, la ley de cabecera, muy reciente por cierto, es 
la LEY SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES, 
LEY Nº 28518 publicada el 24 de mayo de 2005; esta 
nos muestra los derechos y obligaciones de las partes 
que actúan en esta relación cuasi laboral. Así, saltan a la 
vista las siguientes ideas: primero, la ley se encarga de 
aclarar que se trata de un régimen especial, muy distinto 
al del trabajador, formalmente considerado; es decir, se 
aplica para “practicantes” (pre profesionales y 
profesionales, nos referiremos a los primeros), 
estudiantes de los últimos ciclos que de manera 
obligatoria deben tener un  acercamiento al mundo 
laboral, pero que aún no concluyen los estudios; 
segundo, sus objetivos son fundamentalmente y a decir 
de la ley: adaptar al estudiante para enfrentar el mundo 
laboral, capacitarlos en labores vinculadas a los 
procesos productivos de bienes y servicios; tercero, se 
trata de un régimen especial con más “Beneficios”, lo 
cual se justifica por su ámbito de aplicación, estudiantes  
cuyo fin en la formación académica.
 
Siguiendo  la idea, ¿Qué es lo que hace atractiva a estas 
prácticas? Usualmente son considerados “beneficios” 
los derechos que corresponden al practicante como: a) 
El horario consiste en 30 horas semanales que pueden y 
deben ser distribuidas de tal manera que no afecten los 
estudios, b) Se debe entregar un estipendio equivalente 
a una remuneración mínima vital, c) Se debe otorgar un 
seguro para el practicante, entre otros. Los problemas 
doctrinarios sobre la naturaleza de estas prácticas han 
sido de materia de discusión durante varios años, pues 
se trataba de dilucidar sobre si se les consideraría 
trabajadores con sus respectivos derechos y 
obligaciones o al ser un régimen especial, se les excluía 
de lo laboral propiamente dicho. Nuestro ordenamiento 
considera la segunda opción, por tal motivo se regulan 
de manera distinta. 

Habiendo explicado estas cuestiones preliminares, 
planteo lo siguiente: Las prácticas pre profesionales son 
obligatorias y fueron diseñadas para el mejor 
aprendizaje del estudiante universitario, pero ¿Qué 
sucede cuando en la realidad suelen ser explotadoras, al 21
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Actividad Parlamentaria

SESION ORDINARIA DEL PARLAMENTO ANDINO - AGOSTO 2019

SESIÓN PERMANENTE

bienestar de los consumidores y que contribuyan a un 
crecimiento económico diversificado y generación de 
empleo adecuado,  la expansión del comercio intra y 
extra regional y una mejor inserción en las cadenas de 
valor regionales y globales, profundizando la 
integración regional andina y avanzando hacia la 
convergencia sudamericana.  

Proyecto de Recomendación “Para que la Región 
Andina Formule una Lista de Paraísos Fiscales”, el 
cual tiene como fin promover la unificación de criterios 
para la definición de paraísos fiscales, a fin de que se 
pueda tener una lista única que identifique a los 
países que brindan incentivos nocivos y altos niveles 
de secretismo que facilitan la planificación fiscal 
agresiva y por ende la reducción o el no pago de 
impuestos en los países donde se desarrolla la 
actividad económica. Esta lista debe responder a 
criterios objetivos como: transparencia, tipos 
impositivos muy bajos y la existencia de prácticas 
fiscales nocivas.

Al finalizar la sesión, ambos instrumentos fueron 
aprobados por unanimidad en la referida comisión.

Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración 
Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”

El miércoles 25 de setiembre, el parlamentario 
Fairlie participó de la sesión de la Comisión IV del 
Parlamento Andino, en donde fue elegido como 
vicepresidente de la Comisión IV por los 
parlamentarios que integran la mencionada 
comisión. 

En el marco de esta reunión se debatieron los 
siguientes instrumentos normativos de su autoría:

Proyecto de Marco Normativo: “Para Formular y 
Armonizar Políticas de Regulación Sobre el Control 
Previo de Concentraciones y Fusiones 
Empresariales en los Países de la Región Andina”. 

El marco normativo, busca promover la 
formulación y armonización de Políticas Públicas 
para la Regulación y Control Previo de las 
Concentraciones y Fusiones Empresariales que 
permita lograr una estructura de mercados 
competitivas y eficientes que maximice el 
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SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO ANDINO

El 25 al 27 de setiembre se llevaron a cabo las 
sesiones ordinarias del Parlamento Andino, en la 
ciudad de Bogotá – Colombia.  Es así como el 26 de 
setiembre, en el marco de estas sesiones, el Pleno 
del Parlamento aprobó el Marco Normativo de 
Economía Azul Sostenible, de autoría del 
parlamentario Fairlie.

Este instrumento normativo tiene como objetivo 
promover la definición, consolidación y promoción 
de actividades económicas en base a recursos 
marino costero con enfoque de economía azul en 
los Estados miembros del Parlamento Andino 
mediante el empoderamiento de las pequeñas y 
micro y medianas empresas locales. Asimismo, 
busca la protección de la biodiversidad marino-
costera y la seguridad alimentaria de los países 
Andinos.

Por otro lado, el 27 de setiembre el parlamentario 
Fairlie presentó ante la Plenaria su proyecto de 
Marco Normativo para Impulsar la Inserción Juvenil 

al Mercado Laboral en los Países Andinos. El cual 
tiene como objetivo promover la inserción de los 
jóvenes al mercado laboral formal y a fuentes de 
empleos dignos, que brinden adecuadas condiciones 
de trabajo. Asimismo, facilitar la formación y 
capacitación laboral de los jóvenes a fin de 
proporcionarles las competencias y habilidades 
necesarias que eliminen las barreras existentes para 
su desarrollo profesional y laboral; además, de 
responder a los requerimientos de los sectores 
productivos, así como del mercado. Ello con el objetivo 
de brindarles mayor igualdad de oportunidades y 
empleabilidad; reduciendo las tasas de desempleo 
juvenil en la región.

Finalmente, al fin de la plenaria se aprobaron los 
siguientes instrumentos de su autoría:

 Marco Normativo de Economía Azul Sostenible

 Recomendación “Para que la Región Andina 
Formule una Lista de Paraísos Fiscales”.

Comisión IV del Parlamento Andino, donde fue elegido como vicepresidente Alan Fairlie

En la votación de la plenaria aprobaron los siguientes instrumentos Marco Normativo de Economía Azul Sostenible
 y la recomendación “Para que la Región Andina Formule una Lista de Paraísos Fiscales”
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11 de setiembre

CONFERENCIA PNCP 

Análisis del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad

La conferencia contó con destacados especialistas que 
compartieron sus opiniones respecto a los objetivos que establece 

el Plan en relación a trabajo, economía, comercio, ciencia y 
tecnología, y educación, principalmente. El parlamentario andino Alan 
Fairlie, señaló que en el Plan predominan medidas que promueven la 
inversión privada pero �exibilizando derechos laborales y estándares 

ambientales, infraestructura con más APP, entre otros. Hubo una 
concurrente asistencia de dirigentes sindicales y sociales.

Internacional

Nacional

9 y 10 de setiembre

RED PARLAMENTARIA

El 9 y 10 de setiembre el parlamentario andino Alan Fairlie estuvo 
en Paraguay, participando en un taller para conformar la Red 

Parlamentaria de las Américas para la Seguridad Vial. Un avance 
importante en la región para unir esfuerzos a �n de reducir el 

número de muertes y accidentes de tránsito.

Taller para conformar la Red Parlamentaria 
de las Américas para la Seguridad Vial

06 de setiembre

FORO PNCP - PIURA

Competitividad, Productividad y 
Desigualdad en el Perú

El parlamentario andino Alan Fairlie, fue invitado a participar con 
la ponencia sobre la “Política Nacional de Competitividad y 
Productividad: Un balance crítico” en el evento  organizado por la 
Universidad Nacional de Piura, la Fundación Friedrich Ebert Perú, 
Oxfam en Perú, la Red Interquorum Piura, y auspiciado por el 
despacho del parlamentario. En su exposición, analizó los aspectos 
positivos y negativos de la Política que planteó el gobierno como la ruta 
que el país seguirá hasta el 2030.

24

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas



23 de setiembre

FORO PNCP - AREQUIPA

Competitividad y Productividad, 
Desarrollo y Derechos de 

los Trabajadores

12 de setiembre

FORO SALUD

Consejo Directivo 
Nacional 2019

18 de setiembre

CONFERENCIA PNCP 

Política Nacional de Competitividad 
y Productividad: Habla la juventud 
universitaria

El parlamentario Alan Fairlie, fue invitado a 
participar del Consejo Directivo Nacional 2019 

de Foro Salud, para exponer sobre el Análisis del 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP), documento elaborado por el despacho. 

Asimismo, se discutió sobre los posibles impactos que 
generará este plan en la salud de la población.

Con la presencia de los dirigentes estudiantiles de la Federación 
de Estudiantes de la PUCP – FEPUC, de la Federación de 
Estudiantes de la Agraria - FEUA, y de la Asociación de Centros de 
Estudiantes de la UNI – ACUNI, se llevó a cabo la conferencia 
organizada por el despacho del parlamentario andino Alan Fairlie, a 
�n de recoger las opiniones de los universitarios sobre las medidas del 
PNCP.

El parlamentario Alan Fairlie, fue invitado a exponer en el foro 
organizado por el despacho del congresista Justiniano Apaza 

sobre los aspectos positivos y críticos que contiene el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), en especial lo 

referido a materia laboral. El evento contó con una concurrida 
presencia de diversos trabajadores y dirigentes sindicales.
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Puedes ver la entrevista completa: 

#Video Columna

El parlamentario andino Alan Fairlie 
señaló que independientemente de las 
pugnas del Congreso con el Ejecu�vo, 

es inaceptable que el presidente del 
Parlamento, Pedro Olaechea, abra las 
puertas para que ins�tuciones externas se 
inmiscuyan en temas que corresponden 
resolver al país. Pese a estas pugnas, indicó 
que ambos poderes se unen al momento de 
seguir con su agenda económica, con el 
con�nuismo enfocado en los intereses de la 
gran empresa.

Pese a la crisis política, modelo económico a fondo

 http://alanfairliereinoso.pe/?p=4799

21 de setiembre

24 de setiembre

CULTURAL

Parlamento Andino reconoce invaluable 
valor histórico y cultural de Caral

El parlamentario andino, Alan Fairlie realizó la entrega 
o�cial a la doctora Ruth Shady, directora de la Zona 

Arqueológica Caral, de la “Resolución que declara a la 
civilización Caral y a su Ciudad Sagrada como uno de los 
Referentes Culturales y Arquitectónicos de la Comunidad 

Andina”, que fue aprobado en el Parlamento Andino, el pasado 
29 de agosto, siendo de autoría del parlamentario. Esta 

resolución reconoce el invaluable valor histórico y cultural de la 
civilización de Caral y su Ciudad Sagrada, declarándola como 

referente de la región Andina.

#Video
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12 de setiembre

#ECONOMÍA

Puedes ver la entrevista completa: 

#Testimonio

3 de setiembre

#AMBIENTE

Puedes ver la entrevista completa: 

Urge fortalecer el sistema de 
evaluación de impacto ambiental

Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, nos 
brinda los argumentos técnicos por los cuáles la 

población del Valle del Tambo se opone al proyecto minero 
Tía María. Leyva explica que pese a que el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ya fue aprobado, no 
existe claridad sobre los impactos que pueda generar este 

proyecto en varios ámbitos, entre ellos, sobre el agua 
subterránea que abastece el Río Tambo.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4523

6 de setiembre

#SUNAFIL

Puedes ver la entrevista completa: 

Gobierno pretende restringir 
participación de inspectores

Omar Carhuaz, Secretario General de SI Suna�l, 
cuestionó que dentro del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP) el gobierno 
pretenda restringir la actuación de los inspectores 
laborales. Señala que, al contrario, como inspectores 
necesitan que el Suna�l se fortalezca de verdad.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4578

El estilo de crecimiento actual 
del Perú tiene que cambiar

Félix Jiménez, Profesor Principal del Departamento de 
Economía de la PUCP, explicó que el estilo de crecimiento 

primario exportador del Perú tuvo dos implicancias 
importantes, que al año 2018, el monto de las utilidades 

remitidas al exterior ha superado el monto de Inversión 
Extranjera Directa, lo cual ha afectado nuestra balanza de 

pagos; y que se ha dado lugar a un proceso de 
desindustrialización, debido a la pérdida de competitividad de la 

manufactura, que es el sector que más multiplica ingresos y 
empleo. Propone establecer una nueva política minera que exija 
que un porcentaje de la inversión minera se industrialice y que 

cumpla con las consultas a las poblaciones y el cuidado del medio 
ambiente.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4612
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18 de setiembre

16 de setiembre

#EDUCACIÓN

Puedes ver la entrevista completa: 

Educación en el Perú: Falta de equidad, 
de infraestructura y de reconocimiento 

a los docentes
Gilberto Meza Aguirre, decano del Colegio de Profesores 

del Perú, hace un balance de la situación de la educación 
en nuestro país. Señala que las políticas en el Perú no 

están orientadas a convertirnos en un país competente y 
con miras a ser un país industrializado y que esto se ve 

re�ejado en el tipo de educación que se imparte. También, 
aborda el tema de la falta de infraestructura educativa y de 

formación y de reconocimiento al docente.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4649

17 de setiembre

#CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Puedes ver la entrevista completa: 

Benjamín Marticorena, asesor de la presidencia del 
Concytec Perú, explica sobre el objetivo prioritario N° 3 
del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP), referido a la ciencia, tecnología e innovación (CTI). 
Cuestiona que el PNCP no contempla como factor clave para 
el desarrollo a la CTI. Asimismo, precisa que éstas deberían 
orientarse preferentemente a 3 grandes campos: Para el 
ámbito de los servicios públicos, del sistema empresarial, y el 
ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

La ciencia, tecnología e innovación no 
están debidamente reflejados en el PNCP

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4659

#TRABAJO

Puedes ver la entrevista completa: 

El PNCP no ataca el centro 
del problema del empleo

Enrique Fernández- Maldonado, sociólogo especialista en 
temas laborales, brinda un análisis del objetivo prioritario 
N° 5 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

(PNCP). Señala que el PNCP plantea una mayor 
“�exibilización laboral” como mecanismo para promover la 

generación de empleos formales, diagnóstico que considera 
errado. Cuestiona que tanto la política como el plan de 

competitividad y productividad no han contemplado la “plena 
participación de los trabajadores” para su formulación. 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4674
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27 de setiembre

#PNCP

Puedes ver la entrevista completa: 

El PNCP se aprobó “claramente por una 
presión del sector empresarial”

Miriam Tovar, miembro de la Federación de Estudiantes 
de la PUCP – FEPUC, nos brinda su análisis del objetivo 

prioritario N°5 del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad (PNCP). Señala que se aprobó sin mayor 
debate político, “claramente por una presión del sector 

empresarial”. Precisa que con el argumento de disminuir la 
informalidad, en realidad buscan reducir los bene�cios 

laborales, a través de la �exibilización de las relaciones 
laborales y reducción de los bene�cios sociales.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4826 

19 de setiembre

#AMBIENTE

Puedes ver la entrevista completa: 

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4688

Carlos Trinidad, asesor de la SPDA, analiza el objetivo 
prioritario N° 9 del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad (PNCP). Señala que tiene aspectos positivos, 
como por ejemplo el lograr articular políticas de promoción 

de energías renovables con promoción de la biodiversidad a 
través de mecanismos �nancieros. Asimismo, a�rma que las 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
contempladas en el PNCP siguen siendo bastante 

conservadoras.

Medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático siguen siendo 

bastante conservadoras

26 de setiembre

#TRABAJO

Puedes ver la entrevista completa: 

Pedro Ventocilla, director del Observatorio del Medio 
Ambiente Peruano, nos habla sobre el objetivo prioritario 
N° 9 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, 
referido a sostenibilidad ambiental. Cuestiona que se plantee 
crear botaderos para la basura o rellenos sanitarios, “cuando 
la posición moderna es que con la basura que no se pueda 
reciclar se pueda generar energía” y así reducir el uso de 
combustibles fósiles. También habló sobre la importancia del uso 
de las energías renovables para promover electromovilidad.

Con la basura que no se pueda 
reciclar se pueda generar energía

http://alanfairliereinoso.pe/?p=4815
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CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS PARA ESTUDIANTES

afairli@gmail.com
 

Si eres estudiante universitario o egresado de 

los 2 últimos años y deseas 

publicar un artículo en la revista virtual  

#Perspectivas, envía la

propuesta del título y resumen (hasta 100 palabras)

 de tema elegido al siguiente correo:

 

y te enviaremos los datos para que 

puedas elaborarlo. 



Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA

Agosto 2016 - Setiembre 2019Agosto 2016 - Setiembre 2019Agosto 2016 - Setiembre 2019

46
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 

999
Marcos 
Normativos

37 Recomendaciones

20Declaraciones   

777
Instrumentos 
Normativos en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

110
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

88 Nacionales

22 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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