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I. Presentación 
 

El Parlamento Andino es el órgano deliberante común del proceso de integración 

regional1. Ejerce sus funciones de conformidad a las atribuciones contempladas en el 

artículo 43 del Acuerdo de Cartagena y su principio rector es el de contribuir a la 

consolidación de la integración regional andina. En ese marco, sus acciones y 

pronunciamientos se rigen conforme a los principios de democracia, garantía de 

derechos, interculturalidad y complementariedad con otros procesos de integración2. 

 

Es, además, la única entidad del Sistema Andino de Integración cuyos representantes 

son elegidos por voto popular. 

 

Está conformado por cinco Estados miembros, cada uno de los cuales está representado 

por cinco parlamentarios andinos. Dichos Estados son: el Estado Plurinacional de Bolivia, 

la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República 

del Perú. Adicionalmente, cuenta con tres miembros observadores: el Reino de 

Marruecos, la República de Turquía y el Reino de España. 

 

Se presenta a continuación el Informe de Gestión correspondiente al periodo julio 2021 

a julio 20223. Dicha etapa corresponde a la gestión de los parlamentarios andinos: Leslye 

Carol Lazo Villón, Fernando Javier Arce Alvarado, Luis Fernando Galarreta Velarde, 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar y Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa. Ejercieron como 

vicepresidentes los parlamentarios andinos Fernando Javier Arce Alvarado (27 de julio 

de 2021 a 22 de mayo de 2022) y Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa (26 de mayo de 2022 

a 26 de julio de 2022). 

 

El diseño estratégico del Plan de Gestión de la ORP – Perú para el periodo agosto del 

2021 a julio del 2026, aprobado durante sesión plenaria de la Representación Nacional 

del día 25 de marzo de 2022, se ha usado para estructurar el presente Informe. De ese 

                                                           
1 Tratado Constitutivo del Parlamento Andino. 
2 Reglamento General del Parlamento Andino. 
3 En algunos casos, también se presenta la información de julio de 2021. 
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modo, se guarda coherencia con la planificación estratégica formulada para la presente 

gestión parlamentaria. En ese marco, en este documento se reporta lo referente a 

aquellos Objetivos, Acciones Estratégicas e Indicadores del Plan de Gestión de la ORP-

Perú que se han priorizado para el presente periodo. Adicionalmente, en vista de la 

reciente modificación del Reglamento del Parlamento Andino se ha incorporado la 

Acción Estratégica «Implementación de instrumentos de pronunciamiento aprobados 

en el Parlamento Andino coordinada» como parte del Objetivo 4. 
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II. Objetivos del Plan de Gestión 2021-2026 
 

Los objetivos propuestos del Plan de Gestión de la ORP – Perú para el periodo agosto 

del 2021 a julio del 2026 se muestran a continuación.  

 

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Plan de Gestión 2021-2026 
 

N° Objetivos estratégicos 

OE1 Ejercer la diplomacia parlamentaria a nivel de la región andina y a nivel global. 

OE 2 
Examinar la marcha del proceso de integración andina y la conducta de los 

representantes y funcionarios de los órganos e instituciones del SAI. 

OE 3 Orientar el proceso andino de integración e impulsar el Derecho Comunitario Andino. 

OE 4 
Generar y armonizar la normativa del proceso andino de integración sobre temas de 

interés común. 

OE 5 
Optimizar las relaciones de cooperación y coordinación4 para aprovechar las ventajas de 

la integración. 

OE 6 Gestionar la ORP - Perú. 

OE 7 Implementar mecanismos para la difusión de la gestión y logros de la ORP - Perú. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

III. Indicadores y logros anuales 
 

La tabla de indicadores y metas alcanzadas para el primer año de gestión parlamentaria 

(agosto5 2021 a julio 2022) se muestra a continuación: 

 

  

                                                           
4 Con el Parlamento Andino (SG y representaciones parlamentarias nacionales de los países miembros), 
los Parlamentos de los países miembros, las instituciones del Sistema Andino de Integración, el Congreso 
de la República y las entidades del gobierno nacional y sub nacionales. 
5 En algunos casos se considera el mes de julio del 2021, ya que durante ese mes tomaron posesión los 
parlamentarios andinos de la presente gestión y no se incluyó en los Informes de Gestión precedentes. 



Tabla 2. Indicadores y meta anual de los objetivos estratégicos 
 

N° Objetivos estratégicos Indicadores 
Logro 

esperado 

Meta 

alcanzada 
Cumplimiento 

OE 1 

Ejercer la diplomacia 

parlamentaria a nivel de la 

región andina y a nivel global. 

Número de sesiones con 

asistencia de la ORP - Perú 
78 90 115% 

OE 2 

Examinar la marcha del proceso 

de integración andina y la 

conducta de los representantes y 

funcionarios de los órganos e 

instituciones del SAI. 

Número de acciones de 

control político ejecutadas 
15 10 67% 

OE 3 

Orientar el proceso andino de 

integración e impulsar el 

Derecho Comunitario Andino. 

Número de propuestas de 

modificación de los 

objetivos programáticos y 

estructura institucional del 

SAI presentados. 

1 1 100% 

OE 4 

Generar y armonizar normativa 

del proceso andino de 

integración sobre temas de 

interés común. 

Número de marcos 

normativos y propuestas de 

norma comunitaria 

enviados a la SG por la ORP-

Perú. 

2 1 50% 

Número de instrumentos 

de pronunciamiento 

aprobados por el PA. 

60 73 122% 

OE 5 

Optimizar las relaciones de 

cooperación y coordinación para 

aprovechar las ventajas de la 

integración.  

Número de iniciativas 

implementadas 
3 4 133% 

OE 6 Gestionar la ORP - Perú. 

Porcentaje de actividades 

operativas de mejora de la 

organización de la ORP – 

Perú cumplidas 

100% 100% 100% 

OE 7 

Implementar mecanismos para 

la difusión de la gestión y logros 

de la ORP-Perú. 

Número de visitantes a la 

página web del Parlamento 

Andino - Perú 

6600 9950 151% 

Fuente: elaboración propia 
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IV. Acciones estratégicas 
 

Objetivo 1 
 

1.1 Asistencia de los parlamentarios andinos del Perú a sesiones de Plenaria, Mesa 

Directiva, Comisiones y otras. 

 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2022, los 

parlamentarios andinos asistieron a un total de 90 sesiones del Parlamento Andino, 

tanto ordinarias como extraordinarias. Durante estos espacios se debatieron 

diversos temas que contribuyen a la consolidación de la integración subregional 

andina y al fomento del desarrollo e integración de la comunidad latinoamericana. 

 

Dichas sesiones comprenden:  

• Plenaria: 13 sesiones 

• Mesa Directiva: 16 sesiones 

• Comisiones Permanentes y Especiales: 61 sesiones 

 

Las reuniones tuvieron lugar en las ciudades de Bogotá y Montería (Colombia), Quito 

(Ecuador), Santiago de Chile (Chile) y Marrakech y El-Aaiún (Marruecos). 

 

Cabe aclarar que, según el Reglamento General del Parlamento Andino, aprobado el 

21 de julio de 2015 y modificado el 25 de octubre de 2018, la Plenaria es el órgano 

supremo de conducción y toma de decisiones del Parlamento Andino. Las sesiones 

Plenarias del Parlamento Andino podrán ser ordinarias y extraordinarias, así como 

solemnes. Asimismo, el Parlamento Andino sesiona de forma ordinaria durante la 

última semana de los meses de febrero a noviembre y durante los meses de 

diciembre y enero puede sesionar de forma extraordinaria para conocer asuntos 

específicos y de primordial interés institucional. 
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Por su parte, la Mesa Directiva es el órgano colegiado de orientación, coordinación, 

dirección, ejecución y supervisión de los actos que emanen de la Plenaria y de los 

demás órganos del Parlamento Andino. Está compuesta por el presidente, los 

vicepresidentes del Parlamento Andino, y el secretario general. La Mesa Directiva 

sesiona de forma ordinaria durante las sesiones de la Plenaria; sin perjuicio de las 

sesiones ordinarias la Mesa Directiva podrá sesionar de forma extraordinaria. 

 

Las Comisiones, finalmente, son órganos colegiados permanentes a través de los 

cuales se realizan actividades de gestión parlamentaria y desarrollo normativo en 

cumplimiento de las atribuciones contempladas en el artículo 43 del Acuerdo de 

Cartagena. En consecuencia, corresponde a las Comisiones las labores de 

seguimiento y control al Sistema Andino de Integración en los temas de su 

competencia, la elaboración y análisis de propuestas de normas comunitarias y de 

armonización legislativa. De igual forma, les corresponde, en el ámbito de su 

competencia, interactuar con los actores y sectores sociales vinculados al proceso 

andino de integración. 

 

Las Comisiones sesionan obligatoriamente un día antes de la Plenaria para dar 

cumplimiento a sus respectivas agendas, que estarán sujetas a los temas aprobados 

por la Mesa Directiva. Previa autorización de la Mesa Directiva, las Comisiones 

pueden reunirse de forma extraordinaria. 

 

En el marco de las sesiones reglamentarias del Parlamento Andino, los 

representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú desarrollaron sus 

funciones correspondientes al periodo de sesiones 2021-2022, según lo programado 

en las agendas de trabajo de las Comisiones Permanentes vigentes (inicialmente 

cinco y se ampliaron a seis a partir de marzo de 2022). 

 

A continuación, se presenta un resumen de las funciones e integrantes de cada 

Comisión Permanente. 

 

A. COMISIÓN PRIMERA: De Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria 
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La Comisión Primera inició sus funciones durante el periodo 2021 con la 

denominación De Política Exterior y Relaciones Parlamentarias para la 

Integración. Posteriormente, mediante la Decisión 1464 de fecha 2 de marzo de 

2022, la Plenaria aprobó su cambio de denominación por De Relaciones 

Internacionales y Diplomacia Parlamentaria. Tiene entre sus funciones: 

 

• Realizar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que, 

sobre los temas de su competencia, se desarrollen en el marco de la 

Comunidad Andina, incluyendo seguridad regional e integración. 

• Realizar el seguimiento a los procesos de integración con los demás 

bloques económicos regionales, así como a los procesos de cooperación 

con esquemas extra regionales.  

• Elaborar propuestas de marcos normativos en las materias de su 

competencia. 

• Promover por lo menos dos reuniones al año con el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores del Sistemas Andino de Integración y la 

Secretaria General de la Comunidad Andina. 

 

La Comisión Primera está integrada por los parlamentarios andinos Alicia Ticona 

de Bolivia (presidenta), Gustavo Pacheco Villar de Perú (vicepresidente), Virgilio 

Hernández de Ecuador, Gabriel Ascencio de Chile y César Ortiz Zorro de 

Colombia. 

 

B. COMISIÓN SEGUNDA: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

La Comisión Segunda tiene entre sus funciones las siguientes: 

 

• Realizar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que 

sobre los temas de su competencia se desarrollen en el marco de la 

Comunidad Andina. 
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• Realizar un trabajo conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar, así 

como con otras Universidades de la región, a fin de impulsar iniciativas que 

permitan consolidar y potencializar la integración educativa, como un 

factor determinante para la construcción de una ciudadanía andina.  

• Visibilizar y propiciar la adopción de buenas prácticas gubernamentales 

que permitan consolidar un sistema educativo de calidad y de calidez para 

toda la región. 

• Realizar un trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y 

multilaterales, así como con actores y sectores sociales para visibilizar y 

propiciar la adopción de buenas prácticas gubernamentales e 

internacionales en las materias de su competencia.  

• Elaborar propuestas de marcos normativos en materias de su 

competencia. 

• Promover por lo menos dos reuniones al año con la Universidad Andina 

“Simón Bolívar”, sede central y sus filiales. 

 

La Comisión Segunda está integrada por los parlamentarios andinos Carlos 

Andrés Trujillo de Colombia (presidente), Cristina Reyes de Ecuador 

(vicepresidenta), Faustino Ollisco de Bolivia, Fidel Espinoza de Chile y Fernando 

Arce Alvarado de Perú. 

 

C. COMISIÓN TERCERA: De Desarrollo Sustentable y Sostenible 

 

La Comisión Tercera inició sus funciones durante el periodo 2021 con la 

denominación De Seguridad Regional, Desarrollo Sustentable, Soberanía y 

Seguridad Alimentaria. Posteriormente, mediante la Decisión 1464 de fecha 2 de 

marzo de 2022, la Plenaria aprobó su cambio de denominación por De Desarrollo 

Sustentable y Sostenible. Tiene entre sus funciones: 

 

• Realizar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que 

sobre los temas de su competencia se desarrollen en el marco de la 

Comunidad Andina. 
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• Elaborar propuestas de marcos normativos en los temas de su 

competencia.  

• Realizar un trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y 

multilaterales, así como con actores y sectores sociales para visibilizar y 

propiciar la adopción de buenas prácticas gubernamentales e 

internacionales en las materias de su competencia. 

 

La Comisión Tercera está integrada por los parlamentarios andinos Sara Kattya 

Condori de Bolivia (presidenta), Paul Desamblac de Ecuador (vicepresidente), 

Luis Galarreta Velarde de Perú, Alejandro García-Huidobro de Chile y Carlos 

Abraham Jiménez de Colombia. 

 

D. COMISIÓN CUARTA: De Economía 

 

La Comisión Cuarta inició sus funciones durante el periodo 2021 con la 

denominación De Desarrollo e Integración Económica, Producción, 

Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía. 

Posteriormente, mediante la Decisión 1464 de fecha 2 de marzo de 2022, la 

Plenaria aprobó su cambio de denominación por De Economía. Tiene entre sus 

funciones: 

 

• Realizar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que 

sobre los temas de su competencia se desarrollen en el marco de la 

Comunidad Andina. 

• Elaborar propuestas de marcos normativos en los temas de su 

competencia.  

• Realizar un trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y 

multilaterales, así como con actores y sectores sociales para visibilizar y 

propiciar la adopción de buenas prácticas gubernamentales e 

internacionales en las materias de su competencia. d) Las demás funciones 

contempladas en el artículo 5 del presente Reglamento que sean de su 
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competencia, así como, los encargos emanados de la Plenaria y Mesa 

Directiva.  

• Realizar sesiones especiales, al menos dos veces en el periodo anual, con 

los titulares de la Corporación Andina de Fomento y del Fondo 

Latinoamericano de Reservas, con el objeto de escuchar y debatir los 

avances y resultados de su gestión. 

 

La Comisión Cuarta está integrada por los parlamentarios andinos Verónica 

Arias de Ecuador (presidenta), Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa de Perú 

(vicepresidente), Oscar Darío Pérez de Colombia y Adolfo Mendoza de Bolivia. 

 

E. COMISIÓN QUINTA: Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana 

 

La Comisión Quinta tiene entre sus funciones las siguientes: 

 

• Realizar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que 

sobre los temas de su competencia se desarrollen en el marco de la 

Comunidad Andina. 

• Elaborar propuestas de marcos normativos en los temas de su 

competencia.  

• Realizar un trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y 

multilaterales, así como con actores y sectores sociales para visibilizar y 

propiciar la adopción de buenas prácticas gubernamentales e 

internacionales en las materias de su competencia.  

• Promover por lo menos dos reuniones al año con Organismo Andino de 

Salud (Convenio Hipólito Unanue) y Convenio Simón Rodríguez.  

• Promover reuniones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Comisión Quinta está integrada por los parlamentarios andinos Leslye Lazo 

Villón (presidenta), Mirian Cisneros de Ecuador (vicepresidenta), Kellyn Johanna 

González de Colombia y Martha Ruíz de Bolivia. 
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F. COMISIÓN SEXTA: De la Mujer y Género 

 

La Plenaria del Parlamento Andino aprobó la Decisión 1464 de fecha 2 de marzo 

de 2022, mediante la cual le dio permanencia a la Comisión Especial de la Mujer 

y la Equidad de Género, que pasó a denominarse Comisión Sexta. De la Mujer y 

Género. Tiene entre sus funciones las siguientes: 

 

• Realizar seguimiento a las políticas, planes, programas, normativas, 

proyectos y estrategias sobre temas de la mujer y género.  

• Proponer acciones políticas, planes, programas, normativas, proyectos y 

estrategias sobre temas de mujer y género.  

• Elaborar propuestas de marcos normativos sobre temas relacionadas a la 

comisión.  

• Realizar seguimiento y proponer propuestas de políticas, planes, 

programas, normativas y estrategias sobre temas relacionados a las 

familias. 

 

La Comisión Sexta está integrada por los parlamentarios andinos Leslye Lazo 

Villón del Perú (presidenta), Mirian Cisneros de Ecuador (vicepresidenta), Kellyn 

Johanna González de Colombia, Sergio Gahona de Chile y Martha Ruíz de Bolivia. 

 

Además de las Comisiones Permanentes, los parlamentarios andinos trabajan en 

Comisiones Especiales. Estas son creadas por la Plenaria del Parlamento Andino para 

tratar asuntos de especial importancia y trascendencia institucional para el órgano 

comunitario. Estas Comisiones están conformadas de la misma manera que las 

Permanentes y su duración depende de los requerimientos institucionales. 

Enseguida, se presenta un resumen de las funciones e integrantes de las Comisiones 

Especiales. 

 

G. Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias 

y Comunidades Afrodescendientes 
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Esta Comisión fue creada durante las Sesiones Plenarias realizadas en la ciudad 

de Quito, Ecuador, el 30 de agosto de 2021. Con su creación el Parlamento 

Andino busca fortalecer la participación de los diferentes pueblos y 

comunidades en el proceso de integración regional, evitando cualquier tipo de 

discriminación y fomentando la unidad de todos los pueblos de Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú. Tiene las siguientes funciones: 

 

• Realizar seguimiento a las políticas, planes, programas, normativas, 

proyectos y estrategias para resguardar los derechos de las naciones y 

pueblos indígenas originarias. 

• Proponer acciones políticas, planes, programas, normativas, proyectos y 

estrategias sobre temas pueblos indígenas, originarios y campesinos, 

descolonización y contra la discriminación. 

• Elaborar propuestas de marcos normativos sobre temas relacionadas a la 

comisión. 

• Promover al menos dos reuniones al año con el Consejo Consultivo de 

Pueblos Indígenas. 

 

La Comisión está integrada por los parlamentarios andinos Mirian Cisneros de 

Ecuador (presidenta), Alicia Ticona de Bolivia (vicepresidenta), César Ortiz Zorro 

de Colombia y Fernando Arce Alvarado de Perú. 

 

H. Comisión de Ética 

 

La Comisión está integrada por los parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez 

Larizbeascoa de Perú, Virgilio Hernández de Ecuador, Carlos Jiménez de 

Colombia y Adolfo Mendoza de Bolivia. 

 

 

El detalle de las sesiones realizadas (Plenarias y Comisiones) se puede encontrar en 

el Anexo I. La Tabla 3 muestra las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 
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Parlamento Andino a las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú, las 

cuales incluyen las reuniones de la Plenaria, Mesa Directiva y Comisiones. En la Tabla 

4 se muestran las Sesiones Extraordinarias de la Mesa Directiva que fueron 

adicionales a las que se realizaron en conjunto con las Sesiones de la Plenaria. En las 

Tablas 5 a 11 se muestra la asistencia a Comisiones Permanentes y Especiales de 

cada parlamentario andino del Perú, en la Tabla 12 se desarrollan las agendas que 

se cumplieron en cada Plenaria y en las Tablas 13 a 19 se incluyen las agendas de las 

Comisiones Permanentes y Especiales. 

 

En vista de las sesiones realizadas, la meta establecida en el Plan de Gestión de la 

Oficina de la Representación Parlamentaria Nacional del Perú se cumplió en un 

115%. 

 

 

1.2 Realización de sesiones internas de la representación nacional en la sede central y 

unidades desconcentradas. 

 

De acuerdo al Reglamento Interno de la ORP-Perú, la Plenaria de la Representación 

Nacional es el máximo órgano deliberativo de la ORP-Perú. Está integrada por los 

cinco parlamentarios andinos titulares, debidamente acreditados, juramentados y 

posesionados. 

 

Durante el presente periodo de gestión parlamentaria, la Plenaria de la ORP sesionó 

un total de 9 veces, tanto de forma ordinaria como extraordinaria. 

 

El detalle de dichas reuniones se encuentra en el Anexo II, en el que se incluyen las 

fechas en que se realizaron y los parlamentarios andinos que participaron en cada 

caso. 
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1.3 Elección de dignidades del Parlamento Andino y órganos subsidiarios y funcionarios 

de la ORP – Perú. 

 

En cumplimiento del artículo 26 del Reglamento del Parlamento Andino, los 

parlamentarios andinos eligieron como vicepresidentes de la ORP-Perú para el 

presente periodo a los siguientes funcionarios: 

• Fernando Arce Alvarado, como vicepresidente de la ORP-Perú para el periodo 

julio 2021 a julio 2022. 

• Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, como vicepresidente de la ORP-Perú para el 

periodo junio 2022 a julio 2022. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 se eligieron a los 

representantes ante cada una de las comisiones permanentes y especiales, según el 

siguiente detalle:  

 

a. Comisiones permanentes 

 

• Comisión Primera: De Relaciones Internacionales y Diplomacia 

Parlamentaria. Como representante ante esta comisión fue elegido el 

parlamentario andino Gustavo Pacheco. 

• Comisión Segunda: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Como representante ante esta comisión fue 

elegido el parlamentario andino Fernando Arce. 

• Comisión Tercera: De Desarrollo Sustentable y Sostenible. Como 

representante ante esta comisión fue elegido el parlamentario andino Luis 

Galarreta. 

• Comisión Cuarta: De Economía. Como representante ante esta comisión fue 

elegido el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez. 

• Comisión Quinta: De Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana. Como representante ante esta comisión fue elegida la 

parlamentaria andina Leslye Lazo, quien además la preside en la actualidad. 
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• Comisión Sexta: De la Mujer y Género. Como representante ante esta 

comisión fue elegida la parlamentaria andina Leslye Lazo. 

 

b. Comisiones especiales 

 

• Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

Originarias y Comunidades Afrodescendientes. Como representante ante 

esta comisión fue elegido el parlamentario andino Fernando Arce. 

• Comisión Especial de Ética y Acreditaciones. Como representante ante esta 

comisión fue elegido el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez. 

 

Cabe mencionar que el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado fue 

designado como ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y 

Riego, mediante Resolución Suprema N° 150-2022-PCM de fecha 23 de mayo de 

2022. En vista de ello, en sesión Plenaria el Parlamento Andino celebrada el 26 

de mayo de 2022, la primera suplente Nury Guisela Jilapa Humpiri tomó posesión 

y juramentó en su reemplazo. Posteriormente, el 07 de junio de 2022 se aprobó 

la Resolución de reincorporación del señor Fernando Arce Alvarado como 

parlamentario andino. 

 

1.4 Gestión parlamentaria y cumplimiento de funciones protocolares. 

 

En el marco de la presente gestión de la ORP-Perú se han realizado importantes 

reuniones y eventos relacionados a la promoción y desarrollo económico, social y 

ambiental, que contribuyen a la integración andina. De igual forma, los 

parlamentarios andinos han participado en diversos encuentros que apuntan al 

mismo fin.  

 

Por otro lado, el Reglamento del Parlamento Andino establece la Función Protocolar, 

que consiste en recibir a los representantes de los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración, jefes de Estado de los Gobiernos de los países 

miembros y otras altas autoridades que visiten el Parlamento Andino. 
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Para los fines del presente Informe de Gestión, se incluyen también las reuniones 

con autoridades en otras sedes.  

 

A continuación, se presenta un resumen de la gestión parlamentaria de los dos 

vicepresidentes que ejercieron funciones durante el presente periodo de gestión. 

 

Agenda de trabajo desarrollada por el vicepresidente del Parlamento Andino por Perú – 

agosto 2021 – mayo 2022 

 

El vicepresidente del Parlamento Andino por la Representación de Perú, Fernando 

Arce Alvarado, en el ejercicio de sus funciones establecidas en el Reglamento 

General, llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

• El 31 de julio de 2021, participó en el «Encuentro de pueblos originarios en la 

Ciudad Milenaria de Caral. En este evento participó el doctor Jorge Hernando 

Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, miembros del gobierno, 

gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, entre otras 

autoridades del Perú. 
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• El 27 de agosto, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

y Luis Fernando Galarreta Velarde, desarrollaron la Primera Cumbre 

Internacional “Nueva Ciudadanía Andina”, con el objeto de resaltar los beneficios 

de la Decisión 878 “Estatuto Migratorio Andino”, norma recientemente 

aprobada que regula el derecho comunitario de circulación y establece la 

residencia temporal y permanente de los países de Bolivia, Ecuador, Colombia y 

Perú. 

 

El citado evento se desarrolló en el Gran Salón de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, con la presencia del Secretario General de la Comunidad 

Andina, Jorge Hernando Pedraza, autoridades como los embajadores de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, así como representantes de los países de España, Marruecos 

y el director de integración del Ministerio de Relaciones Exteriores Irving Israel 

Jaime Lizárraga. 

 

Por otro lado, el Director de Política Migratoria de la Superintendencia de 

Migraciones, Fernando Parra del Carpio, felicitó esta Decisión y explicó el índice 

de migración en los países integrantes de la Comunidad Andina, enfatizando la 

gran oportunidad de desarrollo que se abre para el intercambio comercial, 

cultural, profesional y laboral entre estos países. 

 

Los Parlamentarios Andinos, saludaron este gran hito histórico y reafirmaron su 

compromiso para continuar trabajando por el bienestar y desarrollo de los 

Pueblos integrantes de la Comunidad Andina a través del Parlamento Andino. 
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• El 30 de agosto, participó junto con el presidente del organismo comunitario y 

otros parlamentarios andinos en un almuerzo de trabajo en la residencia 

diplomática de Chile en Colombia, atendiendo a una invitación de su embajador 

Ricardo Hernández Menéndez, para ratificar el compromiso de integración de la 

entidad con la República de Chile. 

 

 

• Asimismo, participó junto a los parlamentarios andinos y congresistas 

colombianos, Óscar Darío Pérez y Germán Darío Hoyos, y el secretario general 

del organismo Eduardo Chiliquinga Mazón, en la audiencia protocolar organizada 

por el presidente del Senado de la República de Colombia, Juan Diego Gómez, en 

las que llegaron a acuerdos concretos de cooperación conjunta en temas como: 

ayuda humanitaria, migraciones, fortalecimiento de las relaciones entre el 
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legislativo colombiano y el organismo de integración regional, además de 

intercambio de material comunicacional para difundir la gestión parlamentaria.  

 

• El 5 de setiembre, los vicepresidentes Javier Fernando Arce (Perú), Paúl 

Desamblanc (Ecuador) y la parlamentaria Mirian Liduvina Cisneros (Ecuador), con 

motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, rindieron un homenaje a todas 

las mujeres que han luchado por el bienestar de sus pueblos, expresando su 

reconocimiento y respeto a los derechos y la participación de las mujeres 

pertenecientes a los países de la región y los pueblos indígenas del mundo. 

 

• El 17 de setiembre, el vicepresidente junto con el presidente del Parlamento 

Andino y senador chileno, Juan Pablo Letelier, en la Sesión Solemne del 

Parlamento Centroamericano (Parlacen), realizado por la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de los países del istmo.  

 

• El 30 de setiembre, el vicepresidente Javier Arce conjuntamente con los 

parlamentarios Gustavo Pacheco Villar, Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, el 

presidente del Parlamento Andino y el secretario general del organismo, Dr. 

Eduardo Chiliquinga Mazón se reunieron con la asesora legal y encargada de la 

de secretaría ejecutiva de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), 

Dra. Tatiana Castillo, y con el Dr. Medardo Cadena, director de estudios 

proyectos e información. Durante esta sesión de trabajo se definieron líneas 

estratégicas para continuar con la importante cooperación interinstitucional 

que, desde 2014, ha entregado resultados tangibles a la ciudadanía y gobiernos 

de los países miembros como son los marcos normativos sobre desarrollo 

energético sostenible, tipificación de delitos energéticos y eficiencia energética. 

 

Entre los acuerdos alcanzados se destaca el compromiso de llevar a cabo en los 

próximos meses un Seminario Internacional sobre Eficiencia Energética. 
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• El 20 y 21 de octubre, el vicepresidente Arce conjuntamente con la Parlamentaria 

Leslye Lazo Villón, en una mesa de trabajo con los gobernadores regionales, 

alcaldes del lugar, autoridades peruanas y ecuatorianas con el objetivo de 

impulsar la reapertura de la frontera e impulsar la reactivación económica. 

Asimismo, puso en agenda el reclamo de los diferentes gremios y frentes de 

defensa para la descontaminación del río Tumbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 03 de noviembre, se realizaron las sesiones de Mesa Directiva de la Asamblea 

Euro-Latinoamericana en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. El 

copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana EuroLat, 

Óscar Darío Pérez Pineda, dirigió la reunión del Componente de América Latina 

y el Caribe. 

 

Durante esta sesión de trabajo, el parlamentario Luis Fernando Galarreta Velarde 

(Copresidente) conjuntamente con los parlamentarios y parlamentarias 
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debatieron y dialogaron para construir una posición fuerte y común de toda la 

región en materia de vacunación contra el COVID-19, liberalización de patentes, 

crisis ambiental, educación, durante y post pandemia, acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación, la igualdad de género y los derechos de la 

mujer, entre otras temáticas; con el objetivo de presentar esta posición conjunta 

a nuestros colegas del Parlamento Europeo - Oficina en España. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 12 de noviembre, el vicepresidente realizó el I Foro “Participación municipal 

en la ley marco para el desarrollo e integración fronteriza, antecedentes y 

prospectivas”. Participaron los Parlamentarios Andinos Juan Carlos Ramírez, 

Gustavo Pacheco Villar; asimismo, estuvieron el alcalde de Lima Metropolitana y 

los alcaldes de frontera de las regiones Loreto, Tumbes, Piura, Madre de Dios, 

Puno, Tacna y Ucayali, así como la participación del director general de gobierno 

Interior, entre diversas autoridades. 
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• El 17 de noviembre, se realizó la primera reunión sobre reactivación económica 

y reapertura de fronteras en las instalaciones de la vicepresidencia. El 

vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado junto con el parlamentario Juan 

Carlos Ramírez Larizbeascoa se reunieron con el coronel de la PNP y jefe de la 

División de Fronteras, Manuel Jesús Rivera López, el Congresista de la República 

José Enrique Jerí Oré. 

 

El coronel Rivera López afirmó estar a favor de la apertura y la reactivación de las 

fronteras. Asimismo, confirmó el apoyo total de la Policía Nacional para tal fin, 

sobre todo, en las regiones de Tacna, Tumbes y Madre de Dios. El jefe de la 

División de Fronteras indicó que se requiere el apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud para que determinen cuales 

serían los protocolos a seguir para ingresar al Perú.  

 

El congresista José Jerí indicó que se debe hacer un análisis y evaluación de las 

leyes de migraciones, así como los tratados internacionales que impiden la 

reactivación económica en las fronteras.  

 

Sobre el particular, dejamos constancia que, a la fecha de la reunión, se cuenta 

con el apoyo de los Gobiernos Regionales de Tumbes y Piura para la reapertura 

de las fronteras. 

 

Finalizada la reunión, se convocó a una segunda reunión con representantes de 

los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud, para el día 22 de noviembre.  
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• El 19 de noviembre, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, el 

presidente del Parlamento Andino, senador Juan Pablo Letelier, los 

parlamentarios andinos Gustavo Pacheco Villar, Juan Carlos Ramírez 

Larizbeascoa, conjuntamente con el secretario general, Dr. Eduardo Chiliquinga 

Mazón, sostuvimos una reunión con la presidenta del Congreso de la República, 

Dra. María del Carmen Alva Prieto para poder seguir uniendo esfuerzos en favor 

del país y nuestra comunidad andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 19 de noviembre, el vicepresidente, Javier Fernando Arce, el presidente del 

Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier y los parlamentarios andinos Gustavo 

Adolfo Pacheco Villar, Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Luis Fernando Galarreta 

Velarde y el secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga 

Mazón, se reunieron con el viceministro de Comercio Exterior, Dr. Diego Llosa 

Velásquez en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Dialogaron puntos importantes como la temperatura económica, entendida 

como un indicador que mide el nivel económico de nuestro país. 
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• El 19 de noviembre, el vicepresidente, Javier Fernando Arce, el presidente del 

Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier y los parlamentarios andinos Gustavo 

Pacheco Villar, Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa y Luis Fernando Galarreta 

Velarde, así como el secretario General del Parlamento Andino, Eduardo 

Chiliquinga Mazón, se reunieron en las instalaciones de la Comunidad Andina. 

Durante la cita, dialogaron sobre el fortalecimiento del Sistema Andino de 

Integración, así como la coordinación de acciones conjuntas que ayuden al 

desarrollo de nuestra comunidad. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 20 de noviembre, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, los 

parlamentarios andinos Gustavo Pacheco Villar, conjuntamente con el Secretario 

General del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga Mazón, se reunieron con el 
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ministro de Relaciones Exteriores Oscar José Ricardo Maúrtua de Romaña. 

Durante la cita compartieron diversos temas como la reapertura de fronteras, el 

Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 20 de noviembre, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con 

los parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Pacheco 

Villar y el Secretario General del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga Mazón, 

se realizó la ceremonia de condecoración   al ministro de Relaciones Exteriores 

Oscar José Ricardo Maúrtua de Romaña, en Palacio Torre Tagle. 
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• El 22 de noviembre, se realizó la segunda reunión sobre reactivación económica 

y reapertura de fronteras. El parlamentario Juan Carlos Ramírez se reunió con el 

ministro Luis Felipe Isasi Ruíz - subdirector de la Dirección de Desarrollo e 

Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Parra - 

Director de Política Migratoria de la Dirección General de Migraciones, coronel 

de la PNP Jesús Rivera López - jefe de la División de Fronteras y el suscrito.  

 

El representante de Migraciones indicó que se están llevando a cabo las acciones 

necesarias con sus homólogos de la región con la finalidad de reabrir las 

fronteras, sin embargo, señaló que ésta debe ser progresiva y controlada. 

Asimismo, expresó la intención de apoyar al Ministerio de Salud y la Policía 

Nacional del Perú para brindar el apoyo necesario en la aplicación de los 

protocolos junto a las DIRESAS y los Gobiernos Regionales.   

 

Sobre el particular, mencionamos la necesidad que en la siguiente reunión se 

tenga la presencia de un representante del Ministerio de Salud que indique 

cuáles serían los protocolos de apertura de las fronteras. Asimismo, se dio cuenta 

que en la próxima reunión del Parlamento Andino nuestros pares de Ecuador 

preguntarán por el avance del proceso de reapertura en el Perú.      

 

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se está 

coordinando con sus pares la evaluación de los protocolos para este fin, 

mencionando la necesidad de la participación del Ministerio de Salud. Agregó 

además que se requiere la participación de los Gobiernos Regionales en este 

proceso.   

 

Al finalizar la reunión, las autoridades invitadas señalaron lo siguiente: Las 

personas vacunadas podrían tener acceso a las fronteras. En su defecto, será 
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necesario que exista la capacidad de realizar pruebas moleculares en dicho 

punto.  

 

La siguiente reunión debe contar con la presencia del vicepresidente Fernando 

Arce y del Ministro de Salud (o de algún representante experto en el tema) para 

escuchar sus comentarios acerca de la situación en las fronteras. 

 

Se citará a la Defensoría del Pueblo para la siguiente reunión. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 25 de noviembre, se realizó la tercera reunión sobre reactivación económica y 

reapertura de fronteras. El vicepresidente Javier Arce Alvarado conjuntamente 

con los parlamentarios Leslye Lazo Villón, Gustavo Pacheco Villar y Juan Carlos 

Ramírez Larizbeascoa realizaron la segunda reunión de trabajo referente a la 

Reactivación Económica y Reapertura de Fronteras con autoridades como: 

Salomón Duran, representante de la Dirección General de la Salud Pública, Omar 

Enio Molina Solórzano, representante de Migraciones, Coronel Manuel Rivera 

López, Jefe de la División de Fronteras, Percy Castillo Torres, Representante de 

la Defensoría del Pueblo, Coronel Orlando Mendieta Pianto, Jefe de Seguridad 

de Estado y Segundo Rafael Heredia, Director General del Gobierno del Interior. 
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Durante esta jornada se llegó a la conclusión de que el Ministerio de Salud debe 

preparar con urgencia los protocolos de seguridad contra la COVID 19 para que 

se habrán las fronteras en nuestro país y se reactive la economía. 

 

Mientras que, como parlamentarios andinos, nos comprometimos a canalizar el 

pedido de apertura de Fronteras al Poder Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• El 27 de noviembre, con las actividades parlamentarias, el vicepresidente del 

Parlamento Andino, Fernando Arce Alvarado, conjuntamente con los 

parlamentarios andinos, Gustavo Pacheco Villar, Leslye Lazo Villón y Luís 

Galarreta se reunieron en la oficina de la vicepresidencia. 

 

Dentro de la agenda se trataron temas como la descentralización del Parlamento 

Andino en las regiones, propuestas de reformas para dar carácter vinculante a 

las normas comunitarias, informes sobre las acciones a seguir referente a la 

reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros temas. 
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• El 30 de noviembre, el vicepresidente del Parlamento Andino, Fernando Arce, 

junto con el parlamentario Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, sostuvieron una 

reunión con la Embajadora de Turquía en Colombia, Ece Ozturk y el Agregado 

Comercial de Turquía, Turker Kocamis, con quienes compartimos ideas sobre 

importancia del comercio entre el Perú y Turquía, así como la posibilidad de 

ampliar el ingreso de inversiones turcas en el sector de la construcción, el cual 

genera puestos de trabajo en el Perú. 

 

Así mismo, dialogaron sobre la importancia y necesidad de fortalecer los lazos de 

cooperación entre El Perú y Turquía en materia de desarrollo rural, educación y 

salud. 
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• El 30 de noviembre, el vicepresidente Fernando Arce junto con el parlamentario 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, se reunieron con Ersin Copur, director de la 

agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), con quien se conversó 

sobre la posibilidad que dicha agencia coopere con El Perú en diversos proyectos 

de reactivación económica y desarrollo rural en beneficio de sus ciudadanos.  

 

Cabe resaltar que el director de la TIKA explicó los requisitos y procedimientos 

que se deben cumplir para acceder a la cooperación de la mencionada agencia, 

precisando que ellos priorizan proyectos que tengan sostenibilidad en el tiempo.  

 

En dicha reunión, también expusieron los diversos proyectos ejecutados en el 

Perú mediante su cooperación, dentro de los cuales destacan: el proyecto de 

protección de la fauna silvestre por tráfico ilegal (Iquitos), el proyecto de 

dotación de equipos de ganadería (Caracoto- Juliaca), el proyecto de floricultura 

para mejor la vida útil de las flores y el proceso de post-cosecha (Tarma), entre 

otros.  

 

Finalizada la reunión, acordamos que se enviaría formalmente a la Agencia TIKA 

las necesidades de proyectos de desarrollo rural para su debida evaluación 
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• El 01 de diciembre, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado junto con los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Pacheco Villar, Luis 

Fernando Galarreta Velarde y la parlamentaria Leslye Lazo Villón, se reunieron 

en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Colombia, con la ministra 

María Ximena Lombana Villalba, miembros de su sector. 

 

Dialogaron sobre la importancia de las inversiones de nuestros países para el 

crecimiento económico y la generación de empleo. Así mismo, se abordaron 

diversas oportunidades de colaboración para potenciar nuestras economías. Uno 

de los temas planteados fue la necesidad de rescatar las bondades de la Ley de 

exploración minera de Colombia, la cual podría atraer importantes inversiones al 

Perú. Otro tema importante, fue el programa de turismo andino, por medio del 

cual se promocionan los lugares turísticos de distintos países de la región para 

que se realicen en un solo viaje.  

 

Para tal fin, en la reunión se expresó la voluntad del Parlamento Andino de ser el 

enlace entre las autoridades gubernamentales de ambos países para promover 

la colaboración entre los mismos, reconociendo la importancia y aporte de 

Colombia y el Perú en el proceso de integración andina.  

 

Finalizada la reunión, se acordó la elaboración de una agenda de trabajo 

conjunta que será coordinada con la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad 

Andina. 
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• El 14 y 15 de diciembre, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, 

participó de las reuniones en la ciudad de Doha, Qatar, para promover la 

contribución y apoyo al Plan de Acción Nacional (PAN), contra la inseguridad, el 

terrorismo, el extremismo y el crimen organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 19 de enero, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo 

Pacheco Villar y la parlamentaria Leslye Lazo Villón, se reunieron con el señor 

Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, en Palacio de 

Gobierno para impulsar la integración andina y preparando la Presidencia Pro 

Tempore del Perú en la Comunidad Andina. 
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• El 19 de enero, el vicepresidente Fernando Arce visitó las playas de Santa Rosa, 

Ventanilla y Ancón, entre otras, que presentan gran contaminación ambiental a 

causa de un derrame de petróleo. Desde el lugar hizo un llamamiento a las 

autoridades ambientales para que ejecuten acciones y multen a los responsables 

del vertimiento del combustible que ha contaminado el litoral peruano 

afectando la fauna, la flora y la economía del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 25 de enero de 2022, participó junto al presidente del Parlamento Andino, 

Juan Pablo Letelier, el vicepresidente Paúl Desamblanc, por la República del 

Ecuador y los parlamentarios de la delegación peruana, Gustavo Pacheco y Juan 

Carlos Ramírez; así como el secretario general, Eduardo Chiliquinga Mazón, en 

una reunión programada con el primer vicepresidente de la Cámara de 
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Diputados de la República de Chile, Francisco Undurraga. Durante la cita 

compartieron diversos temas en común que permitieron estrechar los lazos de 

amistad entre las dos instituciones.  

 

Posteriormente, la delegación del Parlamento Andino fue recibida por la Plenaria 

del Senado de la República de Chile, donde la presidenta Ximena Rincón, brindó 

un cordial saludo a las autoridades y expresó su apoyo y respaldo al trabajo que 

viene realizando el organismo de integración subregional andino. 

 

 

 
 

 

• El 27 de enero, la delegación del Parlamento Andino sostuvo una reunión con el 

presidente electo de la República de Chile Gabriel Boric, en la que coincidieron 

sobre la necesidad de fortalecer la participación de Chile en el proceso de 

integración andino. El presidente Boric señaló su interés por sostener encuentros 

mensuales para crear y avanzar en una agenda de trabajo conjunta. 
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• El 7 de febrero, el vicepresidente junto a los parlamentarios peruanos Leslye 

Lazo, Gustavo Pacheco Villar y Juan Carlos Ramírez sostuvieron una reunión con 

el representante de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, con quien 

acordaron trabajar de la mano para impulsar proyectos de desarrollo sostenible 

con impacto social concernientes a la salud, educación, pequeñas y medianas 

empresas, economía circular, defensa de los recursos hídricos y al apoyo a los 

pueblos originarios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 10 de febrero, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado y los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

y el Embajador de Turquía en el Perú, sostuvieron una reunión de trabajo en la 

Embajada, para consolidar proyectos de cooperación y desarrollo en el rubro 

textil, agrícola, minero, sector construcción, de nuestros emprendedores 

peruanos. El Parlamento Andino continúa trabajando por el desarrollo y la 

reactivación económica de la región andina. 
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• El 21 de febrero, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo 

Pacheco Villar y la parlamentaria Leslye Lazo Villón, se reunieron con el 

Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, en el salón 

Carlos Torres y Torres Lara, del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso 

de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 21 de febrero, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo 

Pacheco Villar y la parlamentaria Leslye Lazo Villón, se reunieron  con el 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Turquía, ALI RIZA 

OZCOSKUN, en el salón Carlos Torres y Torres Lara, del Edificio Víctor Raúl Haya 

de la Torre del Congreso de la República, quien destacó la fructífera reunión y el 
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interés de su país en cooperar en diversas materias de comercio, inversiones y 

desarrollo sostenible entre los países.  

 

Es importante recordar cifras que grafican los lazos comerciales de Turquía con 

el Perú, la cual se incrementó de 200 millones de dólares de comercio a 700 

millones de dólares. Dentro de los principales tópicos de colaboración están la 

parte comercial y rubros como ingeniería, textil y construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 22 de febrero, la delegación del Parlamento Andino encabezada por el 

presidente Juan Pablo Letelier, los vicepresidentes Fernando Arce (Perú) y Paúl 

Desamblanc (Ecuador); así como, las parlamentarias Cristina Reyes (Ecuador), 

Leslye Lazo (Perú); y los parlamentarios Gustavo Pacheco y Juan Carlos Ramírez 

(Perú) sostuvieron un encuentro con el presidente de la República del Perú, 

Pedro Castillo, en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología del Perú 

(MUNA). Como resultado de este importante encuentro se aprobó la Declaración 

Pachacamac, en la que se plasmaron los compromisos adquiridos para el 

fortalecimiento de la integración andina y para una eficiente gestión durante la 

presidencia pro témpore peruana.  
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• El 01 de marzo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, en sesión 

plenaria se aprobó la Resolución No. 07 por medio del cual se declara la riqueza 

cultural y la biodiversidad de la comunidad campesina de Corosha, Perú, como 

Referente Cultural y Patrimonial de la Región Andina. 
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• El 07 de marzo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, 

realizaron una mesa de trabajo con la secretaria ejecutiva del Organismo Andino 

de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), María del Carmen Calle, 

Marisella Mallqui Osorio, secretaria adjunta y Gloria Lagos Eyzaguirre, Gerente 

de Líneas Estratégicas y Cooperación Internacional, quienes informaron sobre los 

avances referentes a la pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 07 de marzo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, 

realizaron una mesa de trabajo junto con la Directora Ejecutiva de FONAFE, 

Doctora Lorena De Guadalupe Masias Quiroga, el Sr. Héctor Buzaglo de 

Bracamonte, Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión y Sr. 

Mauricio Gustin De Olarte, Gerente Corporativo de Asuntos Legales y 

Regulatorios. 
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• El 10 de marzo, el vicepresidente por el Perú, junto con los parlamentarios 

andinos peruanos Gustavo Pacheco y Juan Carlos Ramírez, fueron recibidos en la 

sede de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar por el 

viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez Basagotia, con quien 

dialogaron sobre la importancia de mantener una relación estrecha entre el 

Parlamento Andino y la Cancillería peruana con miras a la presidencia pro 

témpore de la Comunidad Andina que será asumida por el Perú en los próximos 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 11 de marzo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con el 

parlamentario Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, el Secretario General del 

Parlamento Andino Eduardo Chiliquinga Mazón, participaron del Conversatorio 

Andino “La Contribución de Manuelita Sáenz a la Independencia del Perú y de 

América”, realizado en la Casa de Manuelita Sáenz, evento realizado por el 

parlamentario Gustavo Pacheco Villar. 

 

El conversatorio contó con la presencia de los embajadores de Colombia y 

Ecuador y la Rectora de la Universidad Nacional de San Marcos. 
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• 15 de marzo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios  Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

y Luis Fernando Galarreta Velarde, sostuvieron una reunión de coordinación con 

el Ministro de Relaciones Exteriores Cesar Landa Arroyo, en la cual participaron 

el Director de Integración, Irving Jaime, así como el funcionario Luis Mayaute 

(quien se encargará de dicha Dirección próximamente), se conversó sobre el 

trabajo y vínculo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Parlamento 

Andino como organismos representativos del Perú, así como los mecanismos 

para hacer más eficaz dicha coordinación. 
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• El 13 de abril el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, viajó a la ciudad 

de Jaen, Cajamarca conjuntamente con el Sr. Vicente Rojas Escalante, 

Excelentísimo Extraordinario y Plenipotenciario Embajador de Perú en Ecuador, 

para hacer la entrega de la Resolución No. 04 que, declara a la Huaca 

Montegrande, como referente patrimonial y cultural de la Comunidad Andina. 

 

 

 

 

• El 22 de abril, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con los 

parlamentarios Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, Gustavo Pacheco Villar y el 

asesor de la Vicepresidencia Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se reunieron con 

el Extraordinario y Plenipotenciario Embajador del Reino de Marruecos, en la 

residencia de la Embajada. 

 

En la citada reunión dialogaron sobre los convenios de Cooperación 

Interinstitucional entre Perú y Marruecos, El Tren Bala Tumbes-Tacna y 

proyectos a favor de la agricultura. 
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• El 25 de abril el vicepresidente Arce y el parlamentario andino Gustavo Pacheco, 

junto con los parlamentarios bolivianos Sara Condori y Faustino Ollisco y el 

secretario general, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, fueron recibidos en el 

Parque de las Aguas de la ciudad de Puno, por autoridades locales de 

Copacabana (Bolivia) y de Puno (Perú), donde desarrollaron una nutrida agenda 

de trabajo que marcaría el impulso a este importante proyecto binacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades se comprometieron desde el Parlamento Andino a impulsar la 

Creación de la Universidad Binacional Aymara, buscando aliados estratégicos 

para hacer realidad este proyecto para la ciudadanía de la zona de frontera. Para 

finalizar la jornada, visitaron y compartieron con diferentes comunidades tanto 

en el Perú como en Bolivia, en donde se exaltó la riqueza cultural y ancestral. 

Cabe señalar que para el organismo de integración es una prioridad promover y 

fortalecer la participación de las comunidades indígenas originarias y la 

salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos. 
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• El 06 de mayo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, junto con el 

parlamentario Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, participaron de la ceremonia 

de entrega de la Resolución No. 06 que, reconoce al Siku Sikuri como referente 

Patrimonial Cultural Andino, siendo el parlamentario Gustavo Adolfo Pacheco 

Villar el encargado de la realización de este evento. 

 

La ceremonia se desarrolló en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de 

la República, contando con la presencia de congresistas y autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 09 de mayo, el vicepresidente Javier Fernando Arce Alvarado, se reunió en las 

instalaciones de la vicepresidencia, con el Embajador Extraordinario 

Plenipotenciario Amin Chaoudri. 
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En la citada reunión dialogaron de los proyectos pendientes a favor de la región 

andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de trabajo desarrollada por el vicepresidente del Parlamento Andino por Perú – 

mayo – julio 2022 

 

El vicepresidente del Parlamento Andino por la Representación de Perú, Juan Carlos 

Ramírez Larizbeascoa, en el ejercicio de sus funciones establecidas en el Reglamento 

General, llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

• El 29 de mayo, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, junto con los 

parlamentarios Gustavo Pacheco Villar y la parlamentaria primera suplente, Nury 

Guisela Jilapa Humpiri, participaron de la Misión de Observación Electoral del 

Parlamento Andino (MOPA), durante los comicios presidenciales de Colombia. 
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• El 19 de junio, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, junto con los 

parlamentarios Gustavo Pacheco Villar y Javier Fernando Arce Alvarado, 

participaron de la Misión de Observación Electoral del Parlamento Andino 

(MOPA) segunda vuelta, durante los comicios presidenciales de Colombia. 

 

    
 

 

• El 30 de junio, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, junto con el 

equipo de la vicepresidencia, Enrique Ledesma Azaña (Secretario Técnico) y 

Paola Alfaro Mori (Asesora), se reunieron  en las instalaciones de la 

Vicepresidencia con el Sr. Pavel Bermúdez (Coordinador Nacional del Equipo 

Ambiental de UNODC para Perú), Alok Arora ( Experto en Políticas del Equipo 

Ambiental de UNODC para Perú), Diana Palacios  (Especialista Legal del Equipo 

Ambiental de UNODC para Perú), Niskar Peña ( Especialista Ambiental del Equipo 

Ambiental de UNODC para Perú), Ana Lucía Yépez (Especialista en 

Comunicaciones del Equipo Ambiental de UNODC para Perú), María Alejandra 

Maysundo (Especialista en Comunicaciones del Equipo Ambiental de UNODC 

para Perú), Carla Suárez (Coordinadora Regional Proyectos ECOS) y Lorenzo 

Vallejos (Coordinador Regional Proyectos ECOS). 
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En la citada reunión dialogaron de delitos ambientales de crimen organizado. 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 05 de julio, en la ciudad de Rabat, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez 

Larizbeascoa conjuntamente con los parlamentarios Gustavo Pacheco Villar, 

Javier Fernando Arce Alvarado y los parlamentarios de la República de Colombia, 

así como el Secretario General del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga 

Mazón,se reunieron con el señor Abdellatif Miraoui, Ministro de Educación 

Superior del Reino de Marruecos. 

 

En esta reunión conversamos sobre la Red de Universidades Andinas, el 

programa de Parlamentos Andinos Universitarios y todos los pronunciamientos 

y trabajo que se ha realizado desde el organismo en torno a la mejora de la 

Educación Superior; a su vez, el ministro comentó sobre los avances en 

educación superior que tiene Marruecos, país reconocido como referente 

educativo y donde además se encuentra la Universidad de Al Qarawiyyin, 

reconocida como la más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. 

 

Se acordaron firmar un convenio de cooperación que refleje acciones concretas 

para beneficio de los ciudadanos de la región Andina, tales como, becas, 

intercambio de docentes y estudiantes. 
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• El 06 de julio, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa se reunió con 

la Mesa Directiva del Parlamento Andino encabezada por el presidente Fidel 

Espinoza, junto con los vicepresidentes Kelyn Gonzalez (Colombia), Paúl 

Desamblanc (Ecuador) y el secretario general, Eduardo Chiliquinga Mazón. Los 

citados parlamentarios fueron recibidos por el Señor Nasser Bourita, Ministro de 

Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados Marroquíes. 

Durante este encuentro intercambiaron ideas de trabajo, cooperación conjunta 

y afirmaron la importancia de estrechar los lazos de amistad entre el Reino de 

Marruecos y los países andinos, razón por la cual se acordó la presentación de 

proyectos concretos en temas en los que Marruecos es referente y que pueden 

beneficiar a los ciudadanos de la región Andina. 
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• El 06 de julio, el vicepresidente Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, junto con los 

parlamentarios Javier Fernando Arce Alvarado y Gustavo Adolfo Pacheco Villar, 

asistieron al Foro Económico Arabo Andino, realizado en el Congreso del Reino 

de Marruecos. El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el 

Reino de Marruecos, Félix Arturo Chipoco, estuvo presente en dicho foro y 

posteriormente en la Residencia de la Embajada.  
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En adición a lo anterior, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

cumplió con participar en los siguientes eventos protocolares: 

• Sesión solemne por el aniversario institucional del Parlamento Andino, el 25 de 

octubre de 2021, en la que se contó con la presencia del Gobernador de Córdoba, 

Orlando Benítez Mora, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, así como 

representantes de la delegación parlamentaria de Turquía. 

• Reunión con delegación parlamentaria de Turquía, el 26 de octubre de 2021, en 

la que se conversó con la diputada de Istanbul Iffet Polat, miembro de AK Party 

CDAC y la diputada de Antalya Tuba Vural Cokal, miembro del Comité de Igualdad 

de Oportunidades para Mujeres y Hombres. 

• Reunión con delegación parlamentaria del Reino de Marruecos, el 26 de octubre 

de 2021, en la que se conversó con el secretario de la Cámara de Consejeros 

Encargado de Asuntos de los Consejeros, Ahmed Lakhrif. 

• Reunión con el presidente del Perú, Pedro Castillo, el 17 de enero de 2022. 

• Reunión con el primer vicepresidente de la cámara de diputados de Chile, 

Francisco Undurraga, el 25 de enero de 2022. 

• Reunión con la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali, el 

26 de enero de 2022. 

• Reunión con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el 26 de enero de 2022. 

• Ceremonia de entrega de Resoluciones del Parlamento Andino en la sede de la 

Universidad Estatal de O Higgins, el 27 de enero de 2022. 

Para mayor detalle sobre estas reuniones, ver el Anexo X. 

 

1.5 Asistencia a las sesiones de EuroLat. 

 

Durante el presente periodo, los parlamentarios andinos del Perú participaron en 

dos sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). La 

primera de ellas, que consistió en una reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea, 

se llevó a cabo los días 02 y 03 de noviembre de 2021, en Bogotá, Colombia. En esta 

oportunidad participó el parlamentario andino Luis Galarreta Velarde, en su calidad 
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de Copresidente de la Comisión de Asuntos Sociales. La agenda de la Asamblea se 

puede encontrar en el Anexo III (Tabla 21). 

 

La segunda reunión, correspondiente a la Decimocuarta Sesión Plenaria Ordinaria de 

la Asamblea, que tuvo como lema «Una recuperación económica justa e inclusiva 

paz», se llevó a cabo del 11 al 14 de abril del 2022, en Buenos Aires, Argentina. En 

esta ocasión, se reunieron la Mesa Directiva, las Cosecretarías, las cuatro Comisiones 

Permanentes, los Grupos de Trabajo, los Foros y la Plenaria de la Asamblea 

Birregional. Nos representaron los parlamentarios andinos Luis Galarreta Velarde y 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa. La agenda correspondiente se encuentra también 

en el Anexo III (Tabla 22). 

 

Mayor información sobre estas sesiones se puede encontrar en los Anexos X y XII. 

 

1.6 Gestión de actividades relacionadas a los Parlamentos Juvenil y Universitario. 

 

El parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa participó en el 

Conversatorio con jóvenes líderes de Quito integrantes del Programa «Parlamento 

Andino Juvenil», el 29 de setiembre de 2021. 

Para mayor detalle, ver el Anexo X. 

 

Objetivo 2 
 

2.1 Ejecución de acciones de control político y fiscalización. 

 

El artículo 43 del Acuerdo de Cartagena atribuye al Parlamento Andino la función de 

«Examinar la marcha del proceso de integración subregional andina y el 

cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a los 

órganos e instituciones del Sistema». 
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En esa misma línea, el artículo 13 del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino 

que precisa que es atribución del Parlamento Andino «Examinar la marcha del 

proceso de integración subregional a través de los informes anuales de los órganos, 

de los Convenios y Acuerdos Andinos y de las informaciones que juzgue conveniente 

solicitarles». 

 

Asimismo, el Reglamento del Parlamento Andino establece, en su artículo 5, las 

funciones de Control Político y Fiscalizadora de los parlamentarios andinos. El 

Control Político implica «examinar la marcha del proceso (de integración) 

requiriendo información periódica a los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración»; y la función Fiscalizadora determina «examinar la conducta de los 

representantes y funcionarios de los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración por responsabilidades políticas en la marcha del proceso de integración 

andina, en el cumplimiento de sus funciones o en su gestión administrativa, 

financiera y presupuestal». 

 

En el plano nacional, de acuerdo al artículo 98 del Congreso de la República «los 

pedidos de información que formulen los parlamentarios andinos a los funcionarios 

del Estado para dar cumplimiento a su mandato se realizan de conformidad con el 

régimen establecido (en dicho Reglamento), en lo que les sea aplicable y en las 

materias pertinentes». 

 

De acuerdo a ello, el artículo 69 determina que «los pedidos (de información) son 

proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la 

información que consideren necesaria a los ministros y otras autoridades y órganos 

de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener 

elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus 

funciones». 

 

En el marco de dichas atribuciones, los parlamentarios andinos del Perú realizaron 

un total de 6 actividades de control político que consistieron en reuniones con las 

siguientes entidades: 
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• Banco de Desarrollo de América Latina – CAF 

• Comunidad Andina 

• Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue - ORAS CONJU 

• Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 

FONAPE 

• Superintendencia Nacional de Migraciones 

• Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible PROMOVILIDAD 

Mayor detalle sobre dichas acciones se puede encontrar en el Anexo IV. 

 

Adicionalmente, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa realizó 

las siguientes actividades de control político: 

 

• Solicitud de información al Ministerio de Educación y al Ministerio de Relaciones 

Exteriores respecto a la implementación del Convenio de reconocimiento de 

estudios, títulos y diplomas de educación superior de los peruanos que residen 

en los países de la Comunidad Andina. 

• Reunión con el magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Hugo 

Gómez, en Quito, el 30 de setiembre de 2021, para conocer el trabajo que viene 

realizando dicha entidad. 

• Reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 21 de 

octubre de 2021, para conocer la posición de la Cancillería en torno la actualidad 

y visión del Parlamento Andino y el SAI, así como el cumplimiento de 

obligaciones financieras del Estado peruano con los Organismos del SAI. 

 

Mayor detalle sobre dichas acciones se puede encontrar en el Anexo X. 

 

Por su parte, la parlamentaria andina Leslye Lazo Villón realizó acciones de 

fiscalización de pasos fronterizos ilegales y crisis documentaria de pasaportes. En 
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ese marco, solicitó información al ministro del Interior sobre los pasos ilegales 

fronterizos en la zona de Aguas Verdes y Huaquillas, los cuales son administrados 

por mafias que lucran con esto. Asimismo, solicitó información sobre la falta de 

pasaportes en Migraciones, lo que impide la correcta identificación de los peruanos 

en el extranjero. 

 

Mayor detalle sobre dichas acciones se puede encontrar en el Anexo XII. 

 

Con estas 10 acciones de control político, la meta del Plan de Gestión de la ORP-Perú 

se cumple en un 67%. 

 

 

Objetivo 3 
 

3.1 Ejecución de acciones o decisiones necesarias para mejorar la organización y 

funcionamiento del Parlamento Andino y sus órganos. 

 

Durante el presente periodo de gestión, el parlamentario andino Juan Carlos 

Ramírez Larizbeascoa presentó ante la Oficina de Representación Parlamentaria 

Peruana el día 20 de septiembre de 2021, una propuesta de Decisión cuyo objetivo 

es modificar el Reglamento General del Parlamento Andino. La propuesta contiene 

las siguientes ideas principales: 

 

• Propuesta de concurrencia obligatoria de titulares de Instituciones del Sistema 

Andino para debatir resultados de gestión. 

• Propuesta para modificar «hecho generador» de las Mociones de Censura y 

relacionarlas a irregularidades o falta de resultados en la gestión. 

• Propuesta para facilitar la implementación de los Marcos Normativos en los 

países andinos. 
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Mayor detalle respecto a dichas propuestas se puede encontrar en el Anexo X. 

 

Con esta iniciativa, la meta del Plan de Gestión de la ORP-Perú estaría cumplida al 

100%. 

 

3.2 Desarrollo del Derecho Comunitario Andino. 

 

Respecto al desarrollo del Derecho Comunitario Andino, el parlamentario Gustavo 

Pacheco Villar realizó las siguientes actividades: 

 

a. Elaboración de la Guía Didáctica del Derecho Comunitario Andino 

Redacción del documento básico del Derecho Comunitario Andino (DCA): 

i) Origen, 

ii) Acuerdo de Cartagena  

iii) Sistema Andino de Integración 

iv) Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

v) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

vi) Parlamento Andino 

vii) Corporación Andina de Fomento 

viii) Desarrollo normativo y jurisprudencial 

ix) Cuadros 

x) Principales referencias legales del DCA 

xi) Bibliografía general del DCA. 

 

b. Constitución del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino (CIDCA) 

Como parte de los acuerdos de conformar el Comité Internacional de Derecho 

Comunitario Andino se realizaron las siguientes acciones: 

i) Designar un Gabinete de Expertos de DCA, conformado por dos miembros 

por país integrante del Parlamento Andino (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 

Perú). 

ii) Designar al Director Jurídico del Comité Internacional de DCA. 
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iii) Desarrollar de manera periódica Conversatorios Andinos. 

iv) Publicar materiales de divulgación del DCA. 

v) Desarrollar el I Congreso Mundial del DCA. 

vi) Promover el establecimiento de Parlamentos Andinos Universitarios. 

vii) I Cumbre de Colegios y Barra de Abogados Andinos. 

 

c. Parlamento Andino Universitario 

Gracias a la difusión del Derecho Comunitario Andino en las universidades peruanas 

se creó la necesidad de diversos colectivos juveniles de organizar el Parlamento 

Andino Universitario, con representantes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad Autónoma del Perú y Universidad Peruana de Ciencias. Tuvo su 

primera plenaria y designó su primera Junta Directiva, cuyo responsable es el 

alumno de derecho de la UNMSM, Kevin Roger Ramírez.  

 

d. I Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino 

Para los días 29 y 30 de octubre, el Comité Internacional de Derecho Comunitario 

Andino acordó realizar el I Congreso Mundial de Derecho Comunitario Andino en la 

ciudad de Lima, en homenaje a l Bicentenario del Congreso del Perú, a través de 

Mesas de Ponencias:  

Mesa Nº1: El Derecho Comunitario Andino,  

Mesa Nº2: El Sistema Andino de Integración y el DCA, 

Mesa Nº3: El Derecho Comunitario Europeo, 

Mesa Nº4: El Derecho de integración en Asia y África, 

Mesa Nº5: Los procesos de Integración emergentes en el mundo. 

 

Por otro lado, el día 09 de diciembre de 2021, se realizó el «Encuentro de Derecho 

Comunitario Andino», el cual contó con la participación de destacados juristas de los 

países andinos quienes debatieron sobre la importancia del derecho comunitario 

andino en el proceso de integración subregional. Dicho evento fue organizado por 

el despacho del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar y contó con la 

participación del parlamentario Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa. 
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Posteriormente, el día 29 de marzo de 2022 se realizó el II Evento de Derecho 

Comunitario Andino en la sede del Congreso de la República de Colombia, el cual 

contó con la presencia de destacados conferencistas internacionales que debatieron 

temas como la necesidad de modificación del Acuerdo de Cartagena, una Carta 

Fundamental Comunitaria en la CAN y la experiencia del Derecho Comunitario 

Europeo. Dicho evento fue organizado por el despacho del parlamentario andino 

Gustavo Pacheco Villar y contó con la participación del parlamentario Juan Carlos 

Ramírez Larizbeascoa con la ponencia «El impacto económico de un marco legal 

integrado». 

 

Objetivo 4 
 

4.1 Elaboración y presentación de propuestas de marcos normativos y normas 

comunitarias. 

 

El artículo 5 del Reglamento del Parlamento Andino establece la Función Legislativa, 

que establece participar mediante recomendaciones en la generación normativa del  

proceso andino de integración sobre temas de interés común para su incorporación 

en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, mediante el debate y 

aprobación de proyectos de normas comunitarias a ser presentados al Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Comprende además el debate y 

aprobación de marcos normativos para promover la armonización de las 

legislaciones, y de las modificaciones de este Reglamento. 

 

En ese marco, durante el periodo de julio de 2021 a julio de 2022, el despacho del 

parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa elaboró y presentó el 

Proyecto de marco normativo para la lucha contra la tala y comercio ilegales de 

madera en los bosques amazónicos de la región andina. 
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El mismo, se encuentra actualmente en proceso de discusión y debate en la 

Comisión Cuarta del Parlamento Andino y posteriormente pasará a ser debatido en 

la Plenaria para después ser aprobado. 

 

Dicho proyecto se puede encontrar en el Anexo V.  

 

Cabe mencionar en este acápite, la presentación de otros instrumentos de 

pronunciamiento por parte de los parlamentarios andinos peruanos. En ese marco, 

el parlamentario Ramírez presentó la Propuesta de Declaración para exhortar al 

Consejo Presidencial y al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a 

tomar las acciones necesarias para dar carácter vinculante a las normas 

comunitarias que apruebe el parlamento andino. Después de un debate en la 

Plenaria del día 03 de diciembre de 2021, el cual contó con la intervención de 

parlamentarios de la delegación peruana y de la delegación boliviana, el 

Pronunciamiento se aprobó por unanimidad. 

 

Posteriormente, el 30 de marzo de 2022 el parlamentario Ramírez presentó la 

Declaración de Felicitación a los Artesanos del Perú por su día, la cual no solo 

reconoce la importancia cultural y económica de la labor que realiza el artesano en 

nuestro país, sino que también exhorta a las autoridades gubernamentales del país 

para que tomen acciones en favor de este importante sector. 

 

4.2 Aprobación de instrumentos de pronunciamiento en el Parlamento Andino. 

 

Durante el periodo de julio de 2021 a mayo de 2022, la Plenaria del Parlamento 

Andino aprobó 73 instrumentos de pronunciamiento, con la siguiente distribución: 

 

• 19 recomendaciones 

• 15 resoluciones 

• 19 decisiones 

• 20 declaraciones 
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Cabe informar que, según el Reglamento General del Parlamento Andino, las 

recomendaciones son instrumentos de pronunciamiento respecto a las atribuciones 

y propósitos del Parlamento Andino consagrados en el Acuerdo de Cartagena y su 

Tratado Constitutivo. Las resoluciones son instrumentos de pronunciamiento de 

carácter resolutivo aprobados por la Plenaria o la Mesa Directiva para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones reglamentarias. Las decisiones son instrumentos de 

pronunciamiento de carácter administrativo y operativo para el adecuado 

funcionamiento del Parlamento Andino, así como para poner en marcha actividades 

de gestión parlamentaria y desarrollo normativo a nivel interno. Finalmente, las 

declaraciones son instrumentos pronunciamiento sobre asuntos de urgencia 

manifiesta o coyuntura política, democrática, social o humanitaria. 

 

Es importante mencionar que, dentro de los instrumentos de pronunciamiento 

aprobados durante esta gestión, se incluyen 9 marcos normativos y 3 normas 

comunitarias. Los primeros giraron en torno a los temas de cooperación judicial, 

cooperación internacional, partidos políticos, seguridad hídrica, formación y 

evaluación docente y protección de derechos humanos de las personas LGBTIQA+. 

Por otro lado, las normas comunitarias estuvieron referidas a la reactivación 

económica, fomento de industrias culturales y creativas y educación a distancia. 

 

De acuerdo a lo establecido en Informe de Gestión de la ORP-Perú para el periodo 

2016-2021, «los marcos normativos son propuestas de armonización legislativa que 

buscan convertirse en herramientas de consulta y buenas prácticas para el diseño e 

implementación del ordenamiento jurídico nacional de los países miembros; es 

decir, presentan lineamientos y recomendaciones para la construcción de políticas 

públicas y leyes en temas que beneficien a toda la región, siempre y cuando no 

entren en conflicto con sus legislaciones internas y prácticas derivadas de la 

aplicación de Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales, pudiendo en tales 

casos aplicarse parcialmente según las posibilidades, intereses, necesidades y 

prioridades estatales. 
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El detalle de los instrumentos de pronunciamiento, marcos normativos y normas 

comunitarias aprobados se puede encontrar en el Anexo VI. En la Tabla 24 se 

muestran los Instrumentos de Pronunciamiento aprobados por la Plenaria del 

Parlamento Andino; las Tablas 25 y 26 muestran los Marcos normativos y Normas 

comunitarias aprobados por la Plenaria, respectivamente. 

 

La meta establecida en el Plan de Gestión de la ORP-Perú se cumplió en un 108%. 

Cabe aclarar que, en este caso, únicamente se han contabilizado los Instrumentos 

de Pronunciamiento aprobados hasta el mes de mayo de 2022, ya que la Gaceta 

Oficial del Parlamento Andino se publica con un mes de retraso y consigna lo 

aprobado en la sesión anterior a la de publicación. 

 

4.3 Implementación de instrumentos de pronunciamiento aprobados en el Parlamento 

Andino gestionada. 

 

En cumplimiento de la obligación de facilitar la implementación de los Marcos 

normativos aprobados por el Parlamento Andino, el parlamentario andino Juan 

Carlos Ramírez Larizbeascoa organizó una serie de reuniones para la elaboración de 

un proyecto de ley de promoción a las plantaciones forestales. 

 

Con los insumos reunidos en dichos encuentros, su despacho elaboró el mencionado 

proyecto de ley, el cual fue trabajado en coordinación con el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

Adicionalmente, el parlamentario Ramírez llevó a cabo otras reuniones para 

implementar la normativa aprobada por el Parlamento Andino. Entre ellas se 

encuentran la reunión realizada con funcionarios de la Organización 

Latinoamericana de Energía - OLADE en Quito, en la que se trató el tema de los 

Marcos normativos aprobados por el Parlamento Andino referidos a energía. 

 

El detalle de dichas reuniones se puede encontrar en el Anexo X. 
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Objetivo 5 
 

5.1 Elaboración y gestión de programas de promoción y desarrollo económico, social y/o 

ambiental que aprovechen las ventajas de la integración andina. 

 

Gracias a las relaciones de cooperación y coordinación establecidas con los Estados 

miembros del Parlamento Andino, los parlamentarios andinos del Perú participaron 

en una serie de reuniones relacionadas a la reapertura y reactivación de las 

fronteras, las cuales fueron organizadas por la vicepresidencia de la ORP-Perú e 

impulsadas por la parlamentaria andina Leslye Lazo Villón (ver detalle de los 

encuentros en el desarrollo de la Acción Estratégica 1.4 y en el Anexo XIII).  

 

Dichos encuentros contribuyeron de forma efectiva a la reapertura de fronteras, 

dado que autoridades del Poder Ejecutivo se comprometieron a realizar las 

gestiones respectivas durante las mismas. 

 

Adicionalmente, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa realizó 

una serie de reuniones con el objetivo de identificar las oportunidades de desarrollo 

económico, social y ambiental que aprovechen las ventajas de la integración andina. 

 

En ese sentido, se reunió con expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería para 

evaluar el proyecto «Supercapacitores». Los funcionarios explicaron que buscan 

modificar y mejorar el diseño actual de dispositivos electroquímicos, con la finalidad 

de maximizar sus capacidades de generar y almacenar energía y ponerlos al alcance 

de todo el territorio nacional, tecnología que sería beneficiosa para el Perú y los 

países miembros del Parlamento Andino. 

 

El parlamentario andino también se reunió con los Embajadores de Turquía en 

Colombia y Perú, para tratar el tema de la importancia del comercio entre el Perú y 
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Turquía, así como la posibilidad de ampliar el ingreso de inversiones turcas en el 

sector de la construcción, el cual genera muchos puestos de trabajo en nuestro país. 

En esa misma línea, se reunió con el director de la Agencia Turca de Cooperación y 

Coordinación – TIKA, con quien conversó sobre la posibilidad de que dicha agencia 

coopere con el Perú en diversos proyectos de reactivación económica y desarrollo 

rural. 

 

Por otro lado, sostuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo – MINCETUR, en las que se trató el tema de zonas francas, el 

impulso de la exportación de productos y servicios en los países de la CAN, las 

relaciones comerciales con Turquía, entre otros. 

 

El detalle de lo tratado en dichas reuniones y otras relacionadas a diversos temas, 

se puede encontrar en el Anexo X. 

 

Por su parte, el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado se reunió con la 

Federación Pacto Ético de Reforma Unificada VRAEM para conocer la problemática 

de los pequeños comerciantes y agricultores de la zona y la dificultad de reactivar su 

economía después de la pandemia. 

 

Asimismo, se reunió con expertos, para la realización del Foro Educación y Enfoques 

de la Crisis Alimentaria en la Gestión de los Gobiernos Regionales de Frontera con 

los países andinos. De igual forma, se reunió con expertos para la implementación 

del Programa de Especialización en Gestión Pública, Regional y Municipal. 

 

El detalle de dichas reuniones se puede encontrar en el Anexo XI. 

 

La parlamentaria andina Leslye Lazo Villón implementó una serie de iniciativas 

relacionadas a la reactivación económica del país, temas sociales (incluyendo un 

importante trabajo de ayuda social y proyectos de género) y ambientales.  
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Entre ellas se encuentra la suscripción del memorándum de entendimiento con Perú 

Cámaras, cuyo objetivo es fomentar la reactivación económica a través de los 

corredores sanitarios y promover los productos de las regiones a través de la 

realización de ferias y misiones internacionales. 

 

También, se incluye el lanzamiento del Programa Parlamento Mujer, realizado por 

el Congreso de la República, con la finalidad de promover la equidad y respeto de 

nuestros derechos. 

 

Asimismo, la parlamentaria Lazo trabajó en el establecimiento de la Cámara Perú – 

Utah, lanzada el 24 de mayo de 2022, un trabajo realizado con la finalidad que el 

empresariado peruano pueda invertir en los Estados Unidos y viceversa. 

 

Dentro de los temas ambientales trabajados por la parlamentaria Lazo, se encuentra 

la situación de las comunidades fronterizas de Ecuador y Perú por la contaminación 

del Río Puyango – Tumbes. 

 

Adicionalmente, su despacho organizó foros y eventos que giraron en torno a temas 

de mujer y familia, reactivación económica, gastronomía. 

 

Mayor detalle sobre estas actividades se puede encontrar en el Anexo XIII. 

 

Con la iniciativa implementada respecto a la reapertura de fronteras, del 

memorándum de entendimiento con Perú Cámaras, el Programa Parlamento Mujer 

y la Cámara Perú – Utah, la meta del Plan de Gestión de la ORP-Perú se cumple en 

un 133%. 

 

5.2 Coordinación de programas de participación ciudadana. 

 

Durante el presente periodo, se trabajó en el programa «Soy Ciudadano Andino». 

Este es un programa de orientación y difusión de la normativa comunitaria andina 

vinculada a los derechos y garantías del ciudadano andino, derivados de la 
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legislación supranacional. Busca inculcar en el ciudadano los valores integracionistas 

que motiven el sentido de la identidad andina y acerquen directamente al 

Parlamento Andino al ciudadano. 

 

El Programa «Soy Ciudadano Andino» tiene los siguientes objetivos: 

 

• Difundir información de manera directa y personalizada, según público 

objetivo, de los derechos y garantías del ciudadano andino, procurando crear 

un mayor interés en cada segmento de la población. 

• Contribuir al desarrollo integral del ciudadano andino y su calidad de vida, 

mediante el conocimiento sobre el tema de sus derechos. 

• Brindar al ciudadano las herramientas jurídicas necesarias para exigir y hacer 

valer sus derechos andinos. 

• Contribuir al fortalecimiento de la participación activa del ciudadano en las 

actividades organizadas por los órganos e instituciones que conforman el 

Sistema Andino de Integración. 

• Contribuir a la creación de una cultura de cumplimiento de las normas 

comunitarias referidas a los derechos de los ciudadanos andinos. 

 

En ese marco, la Vicepresidencia del Parlamento Andino realizó el curso virtual 

gratuito «Integración Andina: Derechos Ciudadanos, Compromisos y Perspectivas de 

los países miembros». Tuvo una duración de 3 semanas y se dictó a través de la 

plataforma virtual de cursos del Congreso de la República del Perú, a cargo de la 

Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Constó de 3 

módulos: 

 

• El Sistema Andino de Integración. 

• Parlamento Andino: Rol en el Sistema Andino de Integración. 

• Derechos de los ciudadanos andinos 
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Al curso se inscribieron 510 alumnos y se capacitaron 153, de los cuales 84 

obtuvieron una nota aprobatoria. 

 

Adicionalmente, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa realizó 

una serie de reuniones de trabajo para identificar iniciativas que beneficien a los 

ciudadanos, que puedan ser desarrolladas en el marco del programa «Soy empresa 

andina» y otras iniciativas.  

 

En ese marco, se reunió en varias oportunidades con la artesana Martasonia López, 

quien representa a una asociación de artistas populares y contemporáneos 

compuesta por mujeres andinas, afroperuanas y de comunidades amazónicas. Las 

líneas artesanales que trabajan son variadas, entre ellas, se encuentran la textil, 

cestería, cerámica, entre otras. 

 

Asimismo, se reunió con el ingeniero Manuel Chirhuana, recoger la experiencia del 

proyecto ROME PERU (Red de Observadores Meteorológicos Estudiantiles del Perú), 

creado para difundir y promover la cultura meteorológica en la sociedad, así como 

responder a las crecientes necesidades de generación de información meteorológica 

y asesoramiento agroclimático de Perú y Latinoamérica. El proyecto busca que la 

meteorología sea una herramienta que ingrese al plan curricular, permitiendo 

acercar el conocimiento a los colegios e incentivando la investigación.  

 

Finalmente, se reunió con los señores Alberto Cáceda y Delia Barriga para analizar 

el caso de la Plataforma Tecnológica Peruana, que se constituye en un espacio de 

concertación de la industria, mediana y pequeña empresa, el gobierno, la academia 

y centros de investigación para crear visiones conjuntas. 

 

Objetivo 6 
 

6.1 Mejora de la organización y coordinación de la ORP – Perú. 
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Durante el periodo correspondiente al primer año de gestión, se aprobaron el Plan 

de Gestión agosto 2021 – julio 2026, el Plan de Gestión Anual agosto 2021 – julio 

2022 y el Reglamento Interno de la ORP-Perú.  

 

El Plan de Gestión es el instrumento que define la estrategia del Parlamento Andino 

para lograr sus objetivos, en un periodo de cinco años. Cuenta con siete Objetivos 

Estratégicos con sus correspondientes Indicadores (se muestran en las Tablas 1 y 2). 

Cada Objetivo cuenta con Acciones Estratégicas que conducen a su cumplimiento.  

 

Adicionalmente, se aprobó el Plan de Gestión Anual para el periodo agosto 2021 – 

julio 2022, el cual contiene Actividades Operativas por cada Acción Estratégica 

planteada en el plan quinquenal. Cabe destacar que para la elaboración de ambos 

instrumentos se tomó como base la Guía para el Planeamiento Institucional 

modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019/CEPLAN/PCD emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en 

su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 

Con estos tres instrumentos aprobados se alcanzó el 100% de cumplimiento de la 

meta establecida en el Plan de Gestión de la ORP-Perú. 

 

6.2 Realización de funciones administrativas y logísticas de la ORP - Perú. 

 

Durante la presente gestión, se cumplió con realizar una serie de actividades 

administrativas y de logística, para permitir el adecuado funcionamiento de la ORP-

Perú. 

 

En ese marco, durante el presente periodo de gestión parlamentaria se emitieron 

un total de 518 oficios. El detalle mensual se encuentra en el Anexo VII. 

 

6.3 Elaboración y aprobación de informes de gestión anuales. 
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Durante el periodo correspondiente al primer año de gestión, se cumplió con 

elaborar y entregar, con fecha 31 de marzo del año 2022, la Evaluación del Plan 

Operativo Institucional del Parlamento Andino, correspondiente al segundo 

semestre del año 2021. 

 

Objetivo 7 
 

7.1 Difusión nacional de fines, objetivos y logros del Parlamento Andino. 

 

Respecto a los esfuerzos de difusión de los fines, objetivos y logros del Parlamento 

Andino, se detalla lo siguiente: 

 

• La página web de la ORP-Perú fue rediseñada en dos oportunidades. En la 

primera de ellas se implementó un modelo sencillo, soportado por el mismo 

sistema que usa el portal del Congreso de la República. 

 

En la segunda, la página web migró al sistema Wordpress y se utilizó el tema 

Divi, uno de los más versátiles disponibles en la actualidad, para su diseño y 

construcción. Como resultado de ello, se logró una web dinámica, moderna y 

amigable. La misma, cuenta con 8 páginas e incluye una sección de Entradas 

donde se presentan las notas de prensa y artículos relacionados a la gestión 

parlamentaria y un blog con artículos de opinión. Adicionalmente, cuenta con 

una lista de suscriptores que utiliza la plataforma Mailchimp. 

 

Las páginas con que cuenta la nueva web del Parlamento Andino – Perú son las 

siguientes: 

 

- Inicio 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Cómo nos organizamos? 
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- ¿A qué nos dedicamos? 

- Integrantes 

- Noticias 

- Blog 

- Contacto 

 

Durante el primer año de gestión, se recibieron más de 9950 visitantes a la 

página web, a pesar de que la nueva página en Wordpress está en proceso de 

posicionarse en Google y de que no se contó con estadísticas durante los meses 

de mayo y junio de 2022 debido a la migración. Con ello, la meta establecida en 

el Plan de Gestión de la Oficina de la Representación Parlamentaria Nacional del 

Perú se cumplió en un 151%.  

 

El diseño de la nueva web se muestra en el Anexo VIII. 

 

• Las redes sociales con las que cuenta la ORP-Perú son las siguientes: 

 

- Facebook: 677 seguidores 

- Instagram: 310 seguidores 

- Twitter: 195 seguidores 

 

• Se creó un canal de Youtube, el mismo que cuenta actualmente con 25 videos. 

 

7.2 Elaboración de artículos de la revista «El Cóndor». 

 

Durante el presente periodo, los parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez 

Larizbeascoa y Fernando Arce Alvarado publicaron un total de 10 artículos de 

opinión en la revista El Cóndor, sobre diversos temas de actualidad. 

 

El detalle de los títulos publicados se puede encontrar en el Anexo IX, Tabla 29. 
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Asimismo, la revista publicó notas sobre la gestión institucional y actividad 

parlamentaria de los parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, 

Fernando Arce Alvarado, Gustavo Pacheco Villar y Leslye Lazo Villón. El detalle se 

puede encontrar en el mismo Anexo, Tablas 30 y 31. 
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Anexo I: Sesiones con asistencia de la ORP – Perú 
 

Tabla 3. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Parlamento Andino a las que 
asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 y 31 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 27, 28 y 29 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Extraordinaria octubre 2021 11 de octubre 
Plataforma virtual Cisco 

Webex 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25, 26 y 27 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01, 02 y 03 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria diciembre 

2021 
09, 10 y 11 de diciembre Quito, Ecuador 

Sesión Extraordinaria enero 2022 26, 27, 28 y 29 de enero Santiago de Chile, Chile 

Sesión Ordinaria febrero 2022 
28 de febrero, 01 y 02 de 

marzo 
Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 
29, 30, 31 de marzo y 01 

de abril 
Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18, 19 y 20 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 al 31 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 al 20 de junio Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria julio 2022 01 al 08 de julio 
Marrakech y El-Aaiún, 

Marruecos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. Cuadro de Sesiones Extraordinarias adicionales de Mesa Directiva del Parlamento 
Andino a las que asistieron los vicepresidentes de la ORP-Perú 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Extraordinaria octubre 11 de octubre 2021 
Plataforma virtual Cisco 

Webex 

Sesión Extraordinaria 

noviembre 
05 de noviembre 2021 Bogotá, Colombia Virtual 

Sesión Extraordinaria junio 07 de junio 2022 Bogotá, Colombia Virtual 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Primera, De 
Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria a las que asistió el parlamentario 

andino Gustavo Pacheco Villar 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 27 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Extraordinaria noviembre 

2021 
15 de noviembre Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria enero 2022 26 de enero Santiago de Chile, Chile 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 de junio Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria julio 2022 03 de julio Marrakech, Marruecos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Segunda, De 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la Información y la Comunicación a las que asistió 

el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 27 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria enero 2022 26 de enero Santiago de Chile, Chile 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 de junio Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria julio 2022 03 de julio Marrakech, Marruecos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Tercera, De 

Desarrollo Sustentable y Sostenible a las que asistió el parlamentario andino Luis Galarreta 

Velarde 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria diciembre 

2021 
09 de diciembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria 2022 26 de julio Bogotá, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Cuarta, De Economía 
a las que asistió el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 27 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria diciembre 

2021 
09 de diciembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria marzo 2022 18 de marzo 
Plataforma virtual Cisco 

Webex 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 de junio Bogotá, Colombia 

Sesión Extraordinaria julio 2022 26 de julio Bogotá, Colombia 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Quinta, De Derechos 
Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana a las que asistió la parlamentaria 

andina Leslye Lazo Villón 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria agosto 2021 30 de agosto Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 27 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 de junio Bogotá, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Sexta, De la Mujer 
y Género a las que asistió la parlamentaria andina Leslye Lazo Villón 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria mayo 2022 25 de mayo  Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria junio 2022 16 de junio Bogotá, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11. Cuadro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Especial de 
Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes 

a las que asistió el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado 

Sesiones Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria setiembre 2021 29 de setiembre Quito, Ecuador 

Sesión Ordinaria octubre 2021 25 de octubre Montería, Colombia 

Sesión Ordinaria noviembre 2021 01 de diciembre Bogotá, Colombia 
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Sesión Ordinaria febrero 2022 28 de febrero Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria marzo 2022 30 de marzo Bogotá, Colombia 

Sesión Ordinaria abril 2022 18 de abril  Bogotá, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12. Cuadro de Agendas de las Sesiones Plenarias del Parlamento Andino a las que 
asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha Temas 

Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

27 al 29 de julio de 2021 

Bogotá, Republica de                  

Colombia 

 

27 de julio de 2021 

Reunión de coordinación con el equipo técnico de la Oficina 

Central, el presidente y el secretario general 

28 julio de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda y Tercera 

Sesión de las Comisiones Cuarta y Quinta 

 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 

 

29 de julio de 2021 

Sesión Plenaria  

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para el fortalecimiento de la cooperación judicial en la 

región Andina  

 

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para el Control Parlamentario a la Cooperación 

Internacional y la Asistencia Oficial al Desarrollo 
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Informe de gestión del presidente del Parlamento Andino 

por el periodo reglamentario julio 2020 – julio 2021 

 

Informe de gestión 2020 – 2021 del secretario general del 

Parlamento Andino  

 

Sesión Plenaria 

Elección del presidente del Parlamento Andino para el 

periodo julio 2021 – julio 2022 

 

Elección de los vicepresidentes del Parlamento Andino para 

el periodo julio 2021 – julio 2022 

 

Conformación comisiones permanentes y especiales del 

Parlamento Andino para el periodo 2021- 2022 

 

Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

30 y 31 de agosto de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

  

 

30 de agosto de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda y Tercera 

Sesión de las Comisiones Cuarta y Quinta 

 

Sesión Plenaria  

Posesión de los parlamentarios andinos de la nueva 

Representación por la República del Perú  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 

 

31 de agosto de 2021 

Sesión Plenaria  

Debate de la propuesta de Marco Normativo para la 

estrategia andina de seguridad hídrica 
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Intervienen: 

Debate de la propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover el Emprendimiento, Innovación e Infraestructura 

como motor de Reactivación Económica de la Región 

Intervienen: 

Debate de la propuesta de Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de los Partidos Políticos 

Intervienen: 

Debate de la propuesta de Norma Comunitaria sobre 

Industrias Culturales y Creativas en la región Andina 

Intervienen: 

 

 

Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

27, 28 y 29 de setiembre de 2021 

Quito, República de Ecuador 

27 de setiembre de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda y Tercera 

Sesión de las Comisiones Cuarta y Quinta 

 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 

 

28 de setiembre de 2021 

Sesión Plenaria  

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para la estrategia andina de seguridad hídrica 

 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

para Promover el Emprendimiento, Innovación e 

Infraestructura como motor de Reactivación Económica de 

la Región 
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Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para el Fortalecimiento de los Partidos Políticos 

 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

sobre Industrias Culturales y Creativas en la región Andina 

 

Sesión Plenaria 

“Sistema Andino de Integración: seguimiento a directrices 

Consejo Presidencial 2021” 

 

Intervienen: 

H. Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino 

H. Gustavo García Brito, presidente Tribunal de Justicia de la 

CAN 

Dra. María del Carmen Calle, secretaria ejecutiva Organismo 

Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue. 

Dr. Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN 

Dr. José Luis Gutiérrez Sardán, rector UASB – Sede Central 

Dr. Cesar Montaño, rector UASB – sede Quito 

Dr. Sergio Diaz – Granados, presidente ejecutivo de CAF – 

Banco de Desarrollo de América Latina. 

Excmo. Guillermo Lasso, presidente pro tempore de la 

Comunidad Andina 

 

29 de setiembre de 2021 

Lanzamiento oficial de la COMISIÓN ESPECIAL DE 

NACIONES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS 

ORIGINARIAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 

Encuentro entre Parlamentarios Andinos y Movimientos 

Indígenas del Ecuador.  

Ritual Ancestral 

Encuentro entre parlamentarios Andinos y jóvenes líderes 

de Quito y Chimborazo.  
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

25 al 28 de octubre de 2021 

Montería – República de 

Colombia 

25 de octubre de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta 

y Quinta 

Sesión de las Comisiones Especiales de la Mujer y de 

Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y 

Comunidades Afrodescendientes 

 

Acto protocolar 

Encuentro de los parlamentarios andinos con el Gobernador 

de Córdoba – entrega de Declaración de Huéspedes ilustres 

Sesión Solemne de aniversario institucional del Parlamento 

Andino  

 

Presentación PACTO VERDE ANDINO – Participación del Dr. 

Carlos Correa, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la República de Colombia.  

 

Intervención de los presidentes de los poderes legislativos 

de los países miembros. 

 

26 de octubre de 2021 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 

 

27 de octubre de 2021 

Sesión Plenaria  

Presentación, debate y votación de la propuesta de Norma 

Comunitaria para el fortalecimiento de la Educación a 
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Distancia en los países andinos 

Intervienen: 

Expertos por definir 

 

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para la estrategia andina de seguridad hídrica 

 

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para el Fortalecimiento de los Partidos Políticos 

 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

sobre Industrias Culturales y Creativas en la región Andina 

 

Instalación del Parlamento Andino Universitario de La 

Universidad Del Sinú 

 

 

Sesión Ordinaria Parlamento Andino  

01 al 03 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

01 diciembre de 2021 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta 

y Quinta 

Sesión de las Comisiones Cuarta y Quinta 

Sesión de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades 

Afrodescendientes 

Sesión de la Comisión Especial de la Mujer 

 

02 de diciembre de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 
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Sesión Plenaria  

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para el Fortalecimiento de los Partidos Políticos 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

sobre Industrias Culturales y Creativas en la región Andina. 

03 de diciembre de 2021 

Debate y votación de la propuesta de Marco Normativo 

para la estrategia andina de seguridad hídrica. 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

para el fortalecimiento de la Educación a Distancia en los 

países andinos. 

 

 

Sesión Extraordinaria del 

Parlamento Andino  

09 y 11 de diciembre de 2021 

Montería, República de Colombia 

 

09 de diciembre de 2021 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Permanentes 

 

11 de diciembre de 2021 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y Varios 

Ejecución del Plan de Gestión Institucional vigencia 2021 
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

25 al 28 de diciembre de 2021 

 Santiago de Chile, República de 

Chile 

26 de enero de 2022 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Permanentes 

Almuerzo protocolar: Cancillería de Chile 

Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes  

Debate y votación propuesta de reforma al Reglamento 

General del Parlamento Andino. 

Presentación y votación Plan de Gestión Institucional del 

Parlamento Andino 2022 

Comisión Ad-hoc de juristas 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

 

27 de enero de 2022 

Salida hacia la Región Bernardo O'Higgins 

Visita a proyectos productivos de la Región  

Reunión con autoridades de la Región 

 

28 de enero de 2022 

Sesión Plenaria  

Presentación y debate del Marco Normativo sobre el 

Fortalecimiento de la Formación y Evaluación Docente en la 

región Andina 

Presentación y debate del Marco Normativo para la 

Protección y respeto de los Derechos Humanos de las 

Personas LGBTI en la región Andina 

Proposiciones y Varios 

 

Retorno a Santiago de Chile 
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

28 de febrero, 01 y 02 de marzo de 

2021 

 Bogotá, República de Colombia 

28 de febrero de 2022 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, Segunda y Tercera 

Sesión de las Comisiones Cuarta y Quinta 

Sesión de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades 

Afrodescendientes 

Sesión de la Comisión Especial de la Mujer 

 

01 de marzo de 2022 

Sesión Plenaria  

Recibimiento delegación de Emiratos Árabes Unidos 

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Aprobación en segunda instancia Ejecución Financiera 2021 

Aprobación en segunda instancia Presupuesto Institucional 

vigencia 2022 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y varios 

 

Inauguración mural Oficina Central Parlamento Andino 

Lugar: Plazoleta de la Fundación Universitaria del Área 

Andina. 

 

Sesión Plenaria 

Debate y votación propuesta de reforma al Reglamento 

General del Parlamento Andino 

 

02 de marzo de 2022 

Sesión Plenaria 

Presentación y debate del Marco Normativo sobre el 

Fortalecimiento de la Formación y Evaluación Docente en la 
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región Andina 

Intervienen: 

Dra. CLAUDIA ARTEAGA, directora ejecutiva Fundación Fidal 

y Managing Partner de Kreab – Ecuador 

 

Debate del Marco Normativo para la Protección y respeto 

de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en la 

región Andina 

Intervienen: 

Dr. CRISTIAN PAULA AGUIRRE, presidente Fundación Pakta - 

Ecuador 

 

Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

30, 31 de marzo y 01 de abril de 

2022 

 Bogotá, República de Colombia 

 

30 de marzo de 2022 

Sesión Plenaria 

Elección y posesión nuevo presidente del Parlamento 

Andino por la República de Chile 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, de la Mujer y Tercera 

Sesión de las Comisiones Segunda, Cuarta y Quinta 

Sesión de la Comisión Especial Pueblos Indígenas 

 

31 de marzo de 2022 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y varios 

 

Debate y votación de las propuestas de modificación al 

Reglamento General del Parlamento Andino 
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Sesión Plenaria 

Presentación y debate del Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de los Sistemas Penitenciarios en la Región 

Andina. Intervienen: 

Dr. Juan Camilo Casas, Abogado colombiano 

Dr. Andrés Felipe Caballero Sierra, Abogado, Colegio de 

Abogados Penalistas de Colombia 

Entrega de condecoraciones a los ex parlamentarios 

andinos y ex congresistas por la República de Chile que 

culminaron su periodo 

 

01 de abril de 2022 

Sesión Plenaria 

Debate y votación del Marco Normativo sobre el 

Fortalecimiento de la Formación y Evaluación Docente en la 

región Andina. Intervienen: 

Dra. Claudia Arteaga, directora ejecutiva de la Fundación 

Fidal, República del Ecuador. 

 

Debate y votación del Marco Normativo para la Protección 

y respeto de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI 

en la región Andina 

 

 

Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

18 al 20 de abril de 2022 

 Bogotá, República de Colombia 

 

18 de abril de 2022 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, de la Mujer y Tercera 

Sesión de las Comisiones Segunda, Cuarta y Quinta 

Sesión de la Comisión Especial Pueblos Indígenas 

 

19 de abril de 2022 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 
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Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y varios 

 

Debate y votación del Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de los Sistemas Penitenciarios en la Región 

Andina 

 

Presentación y debate del proyecto de Marco Normativo 

sobre el Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura en los países Andinos. Intervienen: 

Dr. Andrés Felipe Ossa, director y Sra. Jeimy Hernández, 

Gerente de Lectura, escritura y Bibliotecas del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe – Cerlalc.  

Dr. Oscar Javier Martínez, programa Todos A Aprender del 

Ministerio de Educación de Colombia. 

 

Debate y votación del Marco Normativo para la Protección 

y respeto de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI 

en la región Andina 

Intervienen: 

Diane Rodríguez, Coordinadora de la Asociación Silueta X. 

 

20 de abril de 2022 

Sesión Plenaria 

Presentación y debate del proyecto de Marco Normativo 

sobre los Derechos de la Naturaleza 

Intervienen: 

Dr. Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte 

Constitucional de Colombia.  
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

25 al 30 de mayo de 2022 

 Bogotá, República de Colombia 

 

25 de mayo de 2022 

Sesión de la Mesa Directiva 

Sesión de las Comisiones Primera, de la Mujer y Tercera 

Sesión de las Comisiones Segunda, Cuarta y Quinta 

Sesión de la Comisión Especial Pueblos Indígenas 

 

26 de mayo de 2022 

Sesión Plenaria  

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva 

Informe de la Sesión de las Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

Proposiciones y varios 

 

Debate y votación del proyecto de Marco Normativo sobre 

el Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y Escritura 

en los países Andinos 

 

Encuentro parlamentario con la delegación del Parlamento 

del Mercosur a la Misión de Observación Electoral en 

Colombia 

 

Debate y votación del proyecto de Marco Normativo sobre 

los Derechos de la Naturaleza 

 

Intervención del Sr. Luis Sarmiento, director del proyecto 

ALA Animales Latino 

 

 

27 de mayo de 2022 

Sesión Plenaria 

Debate y votación del Marco Normativo para el 
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Fortalecimiento de los Sistemas Penitenciarios en la Región 

Andina. 

 

Presentación y debate de la propuesta de Norma 

Comunitaria para la prevención del embarazo adolescente 

en la región Andina 

Intervienen:  

Experto (a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Visita al Consejo Nacional Electoral de la República de 

Colombia 

 

28 de mayo de 2022 

Actividades en el marco de la Misión de Observación 

Electoral del Parlamento Andino 

 

29 de mayo de 2022 

Elecciones presidenciales de la República de Colombia 

Misión de Observación Electoral 

 

30 de mayo de 2022 

Reunión de coordinación sobre las conclusiones de la 

Misión de Observación Electoral de las Elecciones 

presidenciales de la República de Colombia. 

 

Entrega de informe de Misión de Observación Electoral a las 

autoridades electorales de Colombia. 

 

31 de mayo de 2022 

Retorno de las Representaciones Parlamentarias Nacionales 
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

16 al 20 de junio de 2022 

 Bogotá, República de Colombia 

 

18 de junio de 2022 

Sesión Plenaria 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

para la prevención del embarazo adolescente en la región 

Andina. Intervienen:  

Dra. Gloria Lagos Eyzaguirre, Gerente de Líneas Estratégicas 

y Cooperación Internacional - ORAS CONHU  

 

Debate y votación del proyecto de Marco Normativo sobre 

el Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y Escritura 

en los países Andinos. Intervienen:  

P.A. Cristina Reyes, ponente designada 

 

19 de junio de 2022 

Elecciones presidenciales de la República de Colombia. 

Misión de Observación Electoral 

 

20 de junio de 2022 

Reunión de coordinación sobre las conclusiones de la 

Misión de Observación Electoral de la segunda vuelta de las 

Elecciones presidenciales de la República de Colombia 

 

Debate y votación del Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de los Sistemas Penitenciarios en la Región 

Andina 

 

Debate y votación de proyectos de instrumentos de 

pronunciamientos pendientes  

 

 

Entrega de informe de Misión de Observación Electoral a las 

autoridades electorales de Colombia 
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Sesión Ordinaria del Parlamento 

Andino  

03 al 07 de julio de 2022 

 Reino de Marruecos 

03 de julio 

Sesión de la Mesa Directiva 

 

Sesión de las Sesión de las Comisiones Primera, Segunda y 

Tercera 

 

Sesión de las Comisiones Cuarta, Quinta y de la Mujer 

 

04 de julio 

Informe de la Sesión de la Mesa Directiva y de las 

Comisiones Permanentes 

 

Debate y votación de los proyectos de pronunciamiento 

pendientes 

 

Debate y votación de la propuesta de Norma Comunitaria 

para la prevención del embarazo adolescente en la región 

Andina 

 

05 de julio 

Foro Parlamentario Marruecos - Sistema Andino de 

Integración sobre los dos ejes: «Cooperación Económica e 

Intercambio Comercial» y «Seguridad Energética» 

 

06 de julio 

Reuniones con funcionarios del gobierno de Marruecos 

 

07 de julio 

Simposio Internacional sobre Seguridad Alimentaria 

Traslado a Casablanca y alojamiento en la Torre Kenzi 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Primera del Parlamento Andino 
a las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha Agenda 

 

 

28 de julio de 2021 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de junio del 2021). 

4. Presentación de la estructura del proyecto de Marco Normativo 

para Fortalecer los Sistemas Penitenciarios en la región Andina. 

5. Proposiciones y varios. 

 

30 de agosto de 2021 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de julio del 2021). 

4. Elección del vicepresidente de la Comisión. 

5. Debate del proyecto de Marco Normativo para Fortalecer los 

Sistemas Penitenciarios en la Región Andina. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

27 de setiembre de 2021 

Quito, República Ecuador 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención del decano del Centro de Seguridad y Defensa del 

Instituto de Altos 

5. Estudios Nacionales de la República del Ecuador, Dr. Kleber 

Daniel Pontón, en el debate del proyecto de Marco Normativo 

para Fortalecer los Sistemas Penitenciarios en la Región Andina. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 
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15 de octubre de 2021 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Debate sobre asuntos de interés regional e internacional. 

5. Proposiciones y varios 

 

 

 

25 de octubre de 2021 

Montería, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación de las actas anteriores (sesión ordinaria del 

27 de septiembre y sesión extraordinaria del 15 de octubre). 

4. Intervención del juez de instrucción en lo penal cautelar N2 de la 

Capital de Oruro, Dr. Arnold John Campos Atanacio del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5. y del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), Mayor General Mariano Botero Coy de la República de 

Colombia en el debate del proyecto de Marco Normativo para 

Fortalecer los Sistemas Penitenciarios en la Región Andina. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

15 de noviembre de 2021 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

Agenda Extraordinaria: 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la 

sesión ordinaria 

4. del 25 de octubre. 

5. Intervención del juez de instrucción en lo penal cautelar N2 de la 

Capital de Oruro, Dr. Arnold John Campos Atanacio del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

6. y del abogado Aurelio Pastor Valdivieso, de la República del Perú 

en el debate del proyecto de Marco Normativo para Fortalecer 

los Sistemas Penitenciarios en la Región Andina. 

7. Debate sobre asuntos de interés regional e internacional. 

8. Proposiciones y varios. 
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01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la 

sesión extraordinaria del 15 de noviembre. 

4. Intervención del Dr. Fabio Humar Jaramillo, consultor en derecho 

penal, lavado de activos, derecho penal económico, corporativo y 

administrativo de la República de Colombia en el debate del 

proyecto de Marco Normativo para Fortalecer los Sistemas 

Penitenciarios en la Región Andina. 

5. Debate y votación del proyecto de Recomendación para 

Fortalecer las Funciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

26 de enero de 2022 

Santiago de Chile, 

República de Chile 

Plataforma cisco webex 

   Sesión Extraordinaria: 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la 

sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2021. 

4. Debate y votación del proyecto de Marco Normativo para 

Fortalecer los Sistemas Penitenciarios en la Región Andina. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la 

sesión extraordinaria del 26 de enero de 2022. 

4. Presentación de la Estructura del proyecto de Marco Normativo 

para Fortalecer el Acceso a la Administración de Justicia en la 

Región Andina. 

5. Proposiciones y varios. 
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30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Debate del proyecto de Marco Normativo para Fortalecer el 

Acceso a la Administración de Justicia en la Región Andina. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

18 de abril de 2022 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención del expresidente del Consejo Nacional de la 

Judicatura del Ecuador, Dr. Gustavo Jalkh en el debate del 

proyecto de Marco Normativo para Fortalecer el Acceso a la 

Administración de Justicia en la Región Andina. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención del experto en justicia Dr. Ernesto Lechuga Pino, de 

la República del Perú en el debate del proyecto de Marco 

Normativo para Fortalecer el Acceso a la Administración de 

Justicia en la Región Andina. 

5. Debate y votación del Proyecto de Declaración “Para Exhortar al 

Gobierno de Estados Unidos a incorporar la participación de 

todos los países del continente en la IX Cumbre de las Américas. 

Propuesto por el parlamentario Virgilio Hernández. 

6. Proposiciones y varios. 

▪ Proyecto de Declaración para Manifestar el apoyo del 

Parlamento a la iniciativa de autonomía marroquí como la 

única solución seria y creíble para el diferendo sobre el 

Sahara Occidental. Propuesto por el parlamentario Gustavo 

Pacheco. 
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▪ Proyecto de Declaración Saludo sobre el Bicentenario del 

Congreso de la República del Perú. Propuesto por el 

parlamentario Gustavo Pacheco. 

▪ Proyecto de Declaración Saludo por el Bicentenario de las 

Relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú. Propuesto 

por el parlamentario Gustavo Pacheco. 

▪ Proyecto de Declaración Sobre el primer grito de libertad 

realizado en Bolivia. Propuesto por la presidenta Alicia 

Ticona. 

▪ Proyecto de Declaración Sobre el Bicentenario de la Batalla 

de Pichincha. Propuesto por el parlamentario Virgilio 

Hernández. 

 

 

16 de junio de 2022 

Bogotá, República de 

Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Debate y votación del proyecto de Marco Normativo para 

Fortalecer el Acceso a la Administración de Justicia en la Región 

Andina. 

5. Debate y votación del proyecto de Declaración para Manifestar el 

apoyo del Parlamento a la iniciativa de autonomía marroquí 

como la única solución seria y creíble para el diferendo sobre el 

Sahara Occidental. Propuesto por el parlamentario Gustavo 

Pacheco. 

6. Proposiciones y varios. 

03 de julio de 2022 

Marrakech, Marruecos 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Presentación de la estructura del proyecto de Marco Normativo 

para la Enseñanza del Derecho Comunitario en las Facultades de 

Derecho de la Región Andina. Propuesta del parlamentario 

Gustavo Pacheco. 

5. Proposiciones y varios. 

Fuente: elaboración propia 



 

104 
 

 

 

 

Tabla 14. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Segunda del Parlamento Andino 
a las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha Agenda 

 

 

28 de julio de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada virtualmente el 

lunes 28 de junio de 2021. 

4. Presentación de ajustes al proyecto de Marco 

Normativo sobre el fortalecimiento de la Formación y 

Evaluación docente en la región Andina. 

5. Participación del experto educador Raúl Vallejo, ex 

ministro de educación de la República del Ecuador, 

para presentar recomendaciones sobre la propuesta 

de Norma Comunitaria para el Fortalecimiento de la 

Educación a Distancia en la región Andina. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

30 de agosto de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada virtualmente el 

miércoles 28 de julio de 2021. 

4. Elección del vicepresidente o vicepresidenta de la 

Comisión Segunda. 

5. Participación del experto educador Adhemar Poma, 

consultor educativo, especialista en temas de 

educación digital, del Estado Plurinacional de Bolivia, 

para presentar recomendaciones sobre la propuesta 
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de Norma Comunitaria para el Fortalecimiento de la 

Educación a Distancia en la región Andina. 

6. Participación del experto educador Julián de Zubiría, 

pedagogo y director del Instituto Alberto Merani, de 

la República de Colombia, para presentar 

recomendaciones sobre la propuesta de Norma 

Comunitaria para el Fortalecimiento de la Educación 

a Distancia en la región andina. 

7. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

27 de setiembre de 2021 

Quito, República Ecuador 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 30 de 

agosto. 

4. Elección del vicepresidente o vicepresidenta de la 

Comisión Segunda. 

5. Presentación de la estructura del proyecto de Marco 

Normativo para el Mejoramiento de las Habilidades 

en Lectura y Escritura de los países andinos. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

25 de octubre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 27 

de septiembre de 2021. 

4. Presentación del borrador de la iniciativa “Andes 

por la Educación”, propuesta de la parlamentaria 

Cristina Reyes. 
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5. Presentación del proyecto de Marco Normativo 

para el Mejoramiento de las Habilidades en Lectura 

y Escritura de los Países Andinos. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Intervención de la experta Rosalía Arteaga, en el 

debate del proyecto de Marco Normativo para el 

Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura de los países andinos. 

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 25 

de octubre de 2021. 

5. Intervención de la experta Ligia Sánchez, en el 

debate del proyecto de Marco Normativo para el 

Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura de los países andinos. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

 

09 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quorum.  

Lectura y aprobación del orden del día.  

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 1 de 

diciembre de 2021. 

3. Intervención del experto Fernando Zapata, 

Exdirector del Centro Regional para el Fomento del 

libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), 

fundador del Centro Colombiano de Derecho de 

Autor (CECOLDA) y consultor de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el 

debate del proyecto de Marco Normativo para el 
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Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura de los Países Andinos. 

4. Intervención del experto Leonardo Valencia, 

Coordinador de la Maestría en Literatura y Escritura 

Creativa en la Universidad Andina Simón Bolívar, en 

el debate del Proyecto de Marco Normativo para el 

Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura de los Países Andinos (por confirmar). 

5. Proposiciones y varios. 

 

NOTA: NO HUBO QUÓRUM  

 

 

 

 

 

 

 

26 de enero de 2022 

Santiago de Chile, República de Chile 

Plataforma cisco webex 

   Sesión Extraordinaria: 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 1 de 

diciembre de 2021. 

4. Presentación del “proyecto de Resolución por 

medio de la cual se declara a San Vicente de Tagua 

Tagua, Chile, como referente cultural y patrimonial 

de la región Andina”. 

5. Presentación del “proyecto de Resolución por 

medio de la cual se declara al Pucará del Cerro 

Grande de La Compañía, Chile, como referente 

cultural y patrimonial de la región Andina”. 

6. Presentación del “proyecto de Resolución por 

medio de la cual se declara al Campamento Sewell y 

la División El Teniente de Codelco, Chile, como 

referentes culturales y patrimoniales de la región 

Andina”. 

7. Proposiciones y varios 
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28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la sesión celebrada el miércoles 

26 de enero de 2022. 

4. Intervención de las expertas Adriana Duarte 

Valderrama y Smilsen Angélica Herreño Mogollón, 

en el debate del proyecto de Marco Normativo para 

el Mejoramiento de las Habilidades en Lectura y 

Escritura de los Países Andinos. 

5. Presentación del proyecto de Resolución ‘Por 

medio del cual se declara a la Comunidad 

Campesina de Corosha, Perú, como referente 

cultural y 2 patrimonial de la región Andina’, 

presentado por el parlamentario andino Fernando 

Arce Alvarado. 

6. Presentación del proyecto de Resolución ‘Por 

medio de la cual se declara a la Huaca 

Montegrande, de la República del Perú, como 

referente cultural y patrimonial de la región 

Andina’, presentado por el parlamentario andino 

Fernando Arce Alvarado. 

7. Presentación del proyecto de Resolución ‘Por 

medio del cual se declara el Siku Sikuri como 

referente del patrimonio cultural andino’, 

presentado por el parlamentario andino Gustavo 

Pacheco Villar. 

8. Presentación del proyecto de Resolución ‘Por 

medio de la cual se declara a la Casa Beto Murgas 

Museo del Acordeón, Valledupar, Colombia como 

referente cultural de la región Andina’, presentado 

por el parlamentario andino Óscar Darío Pérez. 

9. Proposiciones y varios. 
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30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 28 

de febrero de 2022. 

4. Presentación de la estructura del “proyecto de 

Marco Normativo para 

5. promover la Educación Técnica y Tecnológica en la 

región Andina”. 

6. Presentación propuesta de la realización del 

Parlamento Andino Universitario en Guayaquil 

Ecuador, con la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta presentada por la parlamentaria Cristina 

Reyes. 

7. Proyecto de Declaración “Felicitación y 

reconocimiento al trabajo de los artesanos 

peruanos por su día”, propuesta por el 

parlamentario Juan Carlos Ramírez. 

8. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de abril de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum.  

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Lectura y aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la sesión celebrada el miércoles 

30 de marzo de 2022. 

4. Presentación y debate del “Proyecto de Marco 

Normativo para promover la Educación Técnica y 

Tecnológica en la región Andina”. 

5. Presentación del proyecto de Resolución “Por 

Medio del Cual se Declara al Sitio Arqueológico de 

Monte Verde, Chile, como Referente Cultural y 



 

110 
 

Patrimonial de la Región Andina”. Parlamentario 

proponente presidente Fidel Espinoza. 

6. Presentación del proyecto de Resolución “Por 

Medio de la Cual se Declara al Sitio Paleontológico 

de Pilauco de Osorno, Chile, como Referente 

Cultural y Patrimonial de la Región Andina”.  

7. Presentación del proyecto de Resolución por medio 

del cual se declara a la Sikuriada Música y Danza de 

la Provincia Pantaleón Dalence del departamento 

de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia como 

referente del patrimonio cultural, inmaterial, 

artístico y etnográfico de la región Andina. 

Parlamentaria proponente Alicia Ticona. 

8. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la sesión celebrada el lunes 18 

de abril de 2022. 

4. Debate con expertos para articular acciones 

encaminadas al fortalecimiento de la educación 

superior en los países miembros del Parlamento 

Andino. Expertos invitados: Dr. German Alirio 

Cordón, subdirector de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior (República de Colombia); 

Dr. Karen Mendoza, jefe de relaciones 

internacionales de ICETEX; y el Dr. Manuel Acevedo 

Jaramillo, rector de la Universidad CES (Medellín - 

Colombia) y expresidente del ICETEX. 

5. Debate con expertos para el proyecto de ‘Marco 

Normativo para promover la Educación Técnica y 

Tecnológica en la Región Andina’. Expertos 
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Invitados: Dr. Pablo Beltrán Ayala, presidente del 

Consejo de Educación Superior de la República del 

Ecuador; Dr. Philippe Aniorté, profesor investigador 

de la UPPA (Francia); y Dra. Doris Constanza 

Alvarado Mariño, docente investigadora de la 

Fundación Universitaria Compensar de la República 

del Colombia. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

16 de junio de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Debate con expertos para el proyecto de “Marco 

Normativo para promover la Educación Técnica y 

Tecnológica en la región Andina”. Experto invitado:  

• Dr. Edgar Pary Chambi, ministro de educación 

del Estado Plurinacional de Bolivia.  

• Dr. Roberto Jaramillo Alvarado, prorrector de la 

Universidad de Los Lagos de la República de 

Chile. 

2. Verificación del quórum.  

3. Lectura y aprobación del orden del día.  

4. Lectura y aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la sesión celebrada el miércoles 

25 de mayo de 2022. 

5. Presentación de avances del proyecto de la 

Universidad en la zona fronteriza (Bolivia – Perú). 

Presentado por el Dr. Eduardo Chiliquinga, 

secretario general del Parlamento Andino. 

6. Comentarios del Dr. Eduardo Chiliquinga, secretario 

general del Parlamento Andino sobre el tema de 

acreditación universitaria – red andina de 

universidades. 

7. Proposiciones y varios. 
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03 de julio de 2022 

Marrakech, Marruecos 

Plataforma cisco webex 

1. Verificación del quórum.  

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Lectura y aprobación del acta anterior, correspondiente 

a la sesión celebrada el jueves 16 de junio de 2022. 

4. Revisión de aportes, debate y votación del proyecto de 

“Marco Normativo para promover la Educación 

Técnica y Tecnológica en la región Andina”.  

• Designación del parlamentario ponente.  

5. Proposiciones y varios. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 15. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Tercera del Parlamento Andino 
a las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

             Fecha Agenda 

 

 

 

 

28 de julio de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión junio 

2021). 

4. Diálogo con el Dr. Luis Domingo Gómez, proponente 

de la tutela para declarar sujeto de derecho al 

Cóndor de los Andes, en el marco de la construcción 

del proyecto de Marco Normativo sobre los Derechos 

de la Naturaleza. 

5. Proposiciones y varios  

 

 

 

 

30 de agosto de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión julio 

2021). 
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4. Elección del vicepresidente o vicepresidenta de la 

Comisión Tercera.  

5. Presentación y debate del proyecto de Marco 

Normativo sobre los Derechos de la Naturaleza.  

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

27 de setiembre de 2021 

Quito, República de Ecuador 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

agosto 2021). 

4. Participación del abogado Gustavo Ricardo Redín 

Guerrero de la República del Ecuador, presidente 

de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones 

por la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente CEDENMA, como aporte al debate sobre 

el Marco Normativo de Derechos de la Naturaleza. 

5. Presentación del proyecto de Pacto Verde Andino 

(propuesta del vicepresidente Paúl Desamblanc y 

trabajada en conjunto con la Secretaría General).   

6. Proposiciones y varios. 

 

 

25 de octubre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

septiembre 2021). 

4. Debate y votación del proyecto de Marco 

Normativo de Derechos de la Naturaleza. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

octubre 2021). 
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Plataforma cisco webex 

 

4. Debate con expertos sobre reservas y zonas 

protegidas marítimas, participan: Maximiliano 

Bello, expertos en creación de reseras marinas, y 

Sandra Bessudo, fundadora y directora de la 

Fundación Malpelo.  

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

09 de diciembre de 2021 

Quito, República de Ecuador 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

noviembre 2021). 

4. Proyecto de Recomendación para “Acoger la 

Declaración Andina sobre Derechos de la 

Naturaleza, Guardianía de la Tierra y Justicia 

Climática”, propuesta por el parlamentario Paúl 

Desamblanc.  

5. Proposiciones y varios. 

 

 

28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

diciembre 2021). 

4. Presentación de la estructura para la propuesta de 

Marco Normativo para una política de zonas y 

ecosistemas protegidos en la región Andina.  

5. Designación del ponente ante la Plenaria para la 

propuesta de Marco Normativo de Derechos de la 

Naturaleza.  

6. Proposiciones y varios 
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30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

febrero de 2022). 

4. Participación de expertos para aportes a la 

propuesta de Marco Normativo para una Política de 

zonas y ecosistemas protegidos en la región 

Andina.  

• Glenda Ortega subsecretaria de patrimonio 

natural del Ministerio de Ambiente, agua y 

Transición Ecológica del Ecuador.  

5. Proposiciones y varios 

 

 

 

18 de abril de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

marzo de 2022). 

4. Participación de expertos para aportes a la 

propuesta de Marco Normativo para una Política de 

zonas y ecosistemas protegidos en la región 

Andina.  

▪ Diego Pacheco Balanza, jefe de Delegación ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), Convenio 

de Diversidad Biológica y Plataforma 

Intergubernamental de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos.  

5. Proposiciones y varios. 
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25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión abril 

2022). 

4. Participación de expertos en el marco del debate 

sobre el Marco Normativo para Áreas Protegidas 

Andinas.  

▪ Dr. Guillermo Santos, coordinador del Grupo de 

Trámites y Evaluación Ambiental de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia  

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

16 de junio de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión mayo 

2022). 

4. Participación de expertos en el marco del debate 

sobre el Marco Normativo para Áreas Protegidas 

Andinas.  

▪ Científico Francisco Squeo, Doctor en Biología y 

experto planificación para la conservación de la 

biodiversidad de la República de Chile.  

5. Proposiciones y varios. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 16. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Cuarta del Parlamento Andino a 
las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha Agenda 
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28 de julio de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de junio 

de 2021). 

4. Debate de la propuesta de Norma Comunitaria 

para Promover la Inversión Extranjera en los 

Países de la Región Andina. Experto invitado: 

doctor Christian Pino, secretario ejecutivo de 

CAITISA del Ecuador. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

30 de agosto de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de julio 

de 2021). 

4. Elección del vicepresidente de la Comisión. 

5. Debate de la propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina. Experto invitado: doctora María 

José Arias, directora de Negociaciones de Comercio 

de Servicios y Doble Tributación del Ministerio de la 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

del Ecuador. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

27 de setiembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (30 de 

agosto de 2021). 

4. Elección del vicepresidente de la Comisión. 

5. Debate de la Propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina. Experta invitada: doctora María 
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Fernanda Sánchez Montenegro, gerente Promoción 

de Inversión de Latinoamérica en Procolombia. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

25 de octubre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (27 de 

septiembre de 2021). 

4. Elección del vicepresidente de la Comisión. 

5. Debate de la Propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina. 

6. Proposiciones y varios  

 

 

 

27 de octubre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

1. Verificación del quórum 

2. Debate y votación del proyecto de Declaración para 

Promover el fin de los Paraísos Fiscales, la 

Transparencia Financiera, Proteger la Recaudación 

Tributaria, Prevenir la Evasión Fiscal y Actos de 

Corrupción. 

3. Elección del vicepresidente de la Comisión 

4. Proposiciones y varios 

 

 

01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (25 y 27 de 

octubre de 2021). 

4. Debate de la Propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina.  

5. Proposiciones y varios. 
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09 de diciembre de 2021 

Quito, República de Ecuador 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (1 de 

diciembre de 2021). 

4. Debate de la Propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina. Experto invitado, doctor Luis Miguel 

Castilla Rubio, director de Videnza Consultores – 

Perú. 

5. Presentación del proyecto de Marco Normativo 

para Enfrentar la Evasión de Impuestos que se 

realiza a través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.   

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (9 de 

diciembre de 2021). 

4. Debate de la propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina. Experta invitada, doctora Ana 

Teresa Morales Olivera, exministra de Desarrollo y 

Economía Plural (Estado Plurinacional de Bolivia). 

5. Presentación del proyecto de Marco Normativo 

para Enfrentar la Evasión de Impuestos que se 

realiza a través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.   

6. Proposiciones y varios. 
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18 de marzo de 2022 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de 

febrero de 2022). 

4. Presentación del proyecto de Marco Normativo 

para Enfrentar la Evasión de Impuestos que se 

realiza a través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.   

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

extraordinaria 18 de marzo de 2022). 

4. Debate de la propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina.  

5. Debate del proyecto de Marco Normativo para 

Enfrentar la Evasión de Impuestos que se realiza a 

través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.   

6. Proposiciones y varios. 
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18 de abril de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria 30 de marzo de 2022). 

4. Debate de la propuesta de Norma Comunitaria para 

Promover la Inversión Extranjera en los Países de la 

Región Andina.  

5. Debate del proyecto de Marco Normativo para 

Enfrentar la Evasión de Impuestos que se realiza a 

través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.  

6. Presentación del proyecto de Recomendación para 

Promover la Disminución de las Tarifas Aéreas del 

Transporte de Personas en los Países de la Región 

Andina.  

7. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria 18 de abril de 2022). 

4. Debate y aprobación de la Propuesta de Norma 

Comunitaria para Promover la Inversión Extranjera 

en los Países de la Región Andina.  

5. Debate del proyecto de Marco Normativo para 

Enfrentar la Evasión de Impuestos que se realiza a 

través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales, propuesto por el parlamentario 

andino Virgilio Hernández.  
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6. Debate y aprobación del proyecto de 

Recomendación para Promover la Disminución de 

las Tarifas Aéreas del Transporte de Personas en los 

Países de la Región Andina.  

7. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

16 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria 25 de mayo de 2022). 

4. Debate del proyecto de Marco Normativo para 

Enfrentar la Evasión de Impuestos que se realiza a 

través de Paraísos Fiscales, Mediante el 

Cumplimiento Eficaz de los Estándares 

Internacionales. Expertos invitados: doctora Claudia 

Vargas Cifuentes, jefe de Oficina de Tributación 

Internacional de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia y el doctor Andrés 

Arauz, excandidato presidencial del Ecuador.  

5. Proposiciones y varios. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Quinta del Parlamento Andino a 
las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú 

             Fecha Agenda 

 

 

 

28 de julio de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (30 de junio de 

2021). 
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4. Debate con el doctor Carlos Iván Pacheco Sánchez, 

profesor asistente del Departamento de Sociología de la 

Universidad Nacional de Colombia (por confirmar) y de un 

representante del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) (por confirmar), sobre la Propuesta de 

Norma Comunitaria para la prevención del embarazo 

adolescente en la región Andina.  

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (30 de junio de 

2021) y conocimiento del 

4. informe de la reunión deliberativa del 28 de julio de 2021. 

5. Elección del vicepresidente o vicepresidenta de la 

Comisión. 

6. Debate con la Dra. María del Carmen Calle, secretaria 

ejecutiva del Organismo 

7. Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-

CONHU) sobre la Propuesta de Norma Comunitaria para la 

prevención del embarazo adolescente en la región Andina. 

8. Conocimiento de la situación del parlamentario andino 

Virgilio Hernández. 

9. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

27 de setiembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (30 de agosto de 

2021). 

4. Elección del vicepresidente o vicepresidenta de la Comisión. 

5. Debate con la experta Mercedes del Pilar Allauca, 

responsable nacional del proyecto de Prevención del 
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 Embarazo en Niñas y Adolescentes del Ministerio de Salud 

Pública de la República del Ecuador; y el experto Miguel 

Ramos Miraval, director de la Maestría en Derecho Civil de 

la Universidad San Martín de Porres de la República del 

Perú, sobre la Propuesta de Norma Comunitaria para la 

prevención del embarazo adolescente en la región Andina. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

25 de octubre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (27 de septiembre de 

2021). 

4. Debate sobre la situación de las comunidades fronterizas del 

Ecuador y Perú por la contaminación del río Puyango – 

Tumbes. Intervenciones del doctor César Jhoel Feijoo Carrillo, 

Alcalde Distrital de San Jacinto - República del Perú; y del 

ingeniero Napoleón Puño Lecarnaque, ex congresista de la 

República del Perú por Tumbes, profesor principal y ex rector 

de la Universidad Nacional de Tumbes. 

5. Debate sobre la Propuesta de Norma Comunitaria para la 

prevención y protección del embarazo adolescente en la 

región Andina. 

6. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

01 diciembre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (25 de octubre de 

2021). 

4. Debate sobre la situación de las comunidades fronterizas del 

Ecuador y Perú por la contaminación del río Puyango – 

Tumbes. Intervención del doctor César Jhoel Feijoo Carrillo, 

Alcalde Distrital de San Jacinto - República del Perú. 
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5. Presentación de la estructura del proyecto de Marco 

Normativo para Combatir el Trabajo Infantil en la región 

Andina. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 diciembre de 2021 

Montería, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

Se reunieron de manera informativa las parlamentarias andinas 

Mirian Cisneros y Kelyn González: 

 

1. Se llevó a cabo el diálogo con la doctora María Gloria Barreiro, 

de la Fundación DYA Desarrollo y Autogestión, con el 

propósito de abordar el trabajo infantil en la región Andina. 

2. La experta inició su intervención enfocándose en los avances 

de la región en materia de prevención y erradicación del 

trabajo infantil. Mencionó que a nivel mundial se ha 

presentado una disminución sostenida del trabajo infantil, 

pero desde el 2016, se ha evidenciado un estancamiento que 

se da principalmente en América Latina. 

3. En términos del trabajo infantil, señaló que la mayor parte de 

niños, niñas y adolescentes que trabajan lo hacen en la 

agricultura, el 70% a nivel mundial y el 50% en América Latina. 

4. En la región Andina, Perú es el país que más incidencia de 

trabajo infantil tiene de acuerdo con el reporte mundial anual 

del departamento de trabajo de Estados Unidos, cuyos datos 

son previos a la pandemia. Señaló también que, Perú, Bolivia 

y Ecuador poseen índices más altos de trabajo infantil y que 

en América Latina el 15.5% de niños, niñas y adolescentes 

trabajan y no estudian. 

5. La experta también mencionó que esta problemática es una 

preocupación global y que, por ello, se han establecido 

compromisos internacionales y diferentes normativas por 

más de 150 países en el mundo. 

 

 

 

Sin tener el quórum reglamentario, se reunieron las parlamentarias 

andinas Leslye Lazo, quien presidió la reunión, y Martha Ruiz. 
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El 26 de enero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Durante la sesión se llevó a cabo el diálogo con la experta 

Marianella Maldonado en representación del Grupo de 

Rescate Escolar de la República del Ecuador, quien presentó 

un diagnóstico de la situación de trabajo infantil en este país. 

2. La experta inició su intervención abordando una serie de 

cifras de trabajo infantil en Ecuador, comentando que 15.7% 

de jóvenes entre 15 y 17 años laboran; 71.1 % de niños, niñas 

y adolescentes deben trabajar mientras que están en el 

proceso educativo; 29% de niños indígenas están trabajando 

y el 59.9% de esta población, realiza algún tipo de trabajo 

peligroso. 

3. Señaló que, aunque los Estados están suscritos a los 

Convenios 182 y 138 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), aún falta desarrollar diferentes acciones para 

mitigar la problemática del trabajo infantil que vulnera los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que 

además afecta su desarrollo personal, social y educativo. 

4. Por lo anterior, la experta manifestó que se deben 

implementar acciones preventivas como garantizar el acceso 

a la educación en el ámbito urbano y rural, crear espacios de 

esparcimientos privados y públicos, fortalecer las políticas 

nacionales para la prevención y atención prioritaria de 

menores, y suscribir convenios entre gobiernos y organismos 

locales e internacionales, para realizar inspecciones laborales 

anuales que permitan reforzar las redes informativas de 

apoyo para mitigar esta problemática. 

5. Para finalizar, la doctora Maldonado expresó que se debe 

fortalecer la cooperación entre los Estados, sociedad civil, 

organismos internacionales, entre otros, para erradicar el 

trabajo infantil, así como, desarrollar diferentes acciones y 

estrategias para prevenir la utilización de esta práctica en la 

región. 
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El 28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (1 de diciembre de 

2021) y conocimiento de los informes de las reuniones 

informativas (9 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022). 

4. Debate con expertos sobre el proyecto de Marco Normativo 

para Combatir el Trabajo Infantil en la región Andina. 

Intervenciones del doctor Mauricio López González, director 

ejecutivo de Pacto Global Red Colombia y Diego González 

coordinador de Género, Infancia, PRME y apoyo en 

Comunicaciones de Pacto Global Red Colombia. Así como de 

la doctora María Fernández Ugarteche, directora de la 

Asociación Colmena Juvenil de Bolivia. 

5. Debate y votación del proyecto de Resolución para declarar 

el año de conmemoración del vigésimo aniversario de la Carta 

Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, presentado por el parlamentario andino Virgilio 

Hernández. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

 

El 30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de febrero de 

2022). 

4. Debate con experto sobre el proyecto de Marco Normativo 

para Combatir el Trabajo Infantil en la región Andina. 

Intervención del doctor Jorge Luis Velásquez Quezquen, de la 

República del Perú. 

5. Debate y votación del proyecto de Resolución para declarar 

el año de 

6. conmemoración del vigésimo aniversario de la Carta Andina 

para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 

presentado por el parlamentario andino Virgilio Hernández. 
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7. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

El 18 de abril de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (30 de marzo de 2022). 

4. Debate sobre el proyecto de Marco Normativo para Prevenir 

y Erradicar el Trabajo Infantil en la región Andina. 

5. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

El 25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (18 de abril de 2022). 

4. Trata de personas en la región: Intervención de los expertos 

Carlos Maza y Alberto Puertas de Operations Underground 

Railroad. 

5. Debate sobre el proyecto de Marco Normativo para Prevenir 

y Erradicar el Trabajo Infantil en la región Andina. 

Intervención del experto Luis Alberto Pacheco de la República 

del Perú. 

6. Debate y votación (en conjunto con la Comisión Sexta de la 

Mujer), del proyecto de Recomendación “Para prevenir y 

erradicar la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes 

en los países Andinos”, presentado por la parlamentaria 

andina Leslye Lazo. 

7. Proposiciones y varios 

 

 

 

El 16 de junio de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Lectura y aprobación del acta anterior (25 de mayo de 2022). 

Debate sobre el proyecto de Marco Normativo para Prevenir 
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 y Erradicar el Trabajo Infantil en la región Andina. 

Intervención de un representante del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar – ICBF (por confirmar) 

4. Proposiciones y varios 

 

El 03 de julio de 2022 

Marrakech, Marruecos 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación del quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (16 de junio de 2022). 
 

4. Debate sobre el proyecto de Marco Normativo para Prevenir 
y Erradicar el Trabajo Infantil en la región Andina.  

 
5. Proposiciones y varios. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 18. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Sexta del Parlamento Andino a 
las que asistieron los parlamentarios andinos del Perú6 

  

             Fecha Agenda 

 

 

25 de octubre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género 

1. Verificación del quórum 

2. Lectura del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta de diciembre 2020  

4. Presentación de los informes de marzo y abril 2021  

5. Presentación de la Propuesta de Norma Comunitaria 

sobre mecanismos de protección de los derechos 

socio laborales para las trabajadoras(es) del servicio 

doméstico o del hogar en los países andinos  

6. Proposiciones y varios 

 

                                                           
6 Información a diciembre 2021 
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01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género 

1. Verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Lectura y aprobación del acta borrador de diciembre 

de 2020 y presentación del informe de la sesión 

deliberativa de octubre de 2021.  

4. Presentación de la Propuesta de Norma Comunitaria 

sobre mecanismos de protección de los derechos 

socio laborales para las trabajadoras(es) del servicio 

doméstico o del hogar en los países andinos. 

5. Proposiciones y varios 

 

28 de febrero de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta borrador de diciembre 

de 2021. 

4. Presentación del documento borrador de la propuesta 

de Norma Comunitaria sobre mecanismos de 

protección de los derechos socio laborales para las 

trabajadoras(es) del servicio doméstico o del hogar en 

los países andinos, con las observaciones propuestas 

por las parlamentarias. 

5. Revisión de las propuestas de agendas, para la 

realización de eventos virtuales, con el fin de exaltar 

la conmemoración de fechas internacionales que dan 

relevancia la mujer, y fortalecer los lazos de 

cooperación con órganos y entidades. 

6. Proposiciones y varios. 

30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación del documento borrador de la Propuesta 

de Norma Comunitaria sobre mecanismos de 

protección de los derechos socio laborales para las 
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trabajadoras(es) del servicio doméstico o del hogar en 

los países andinos, con las observaciones propuestas 

por las parlamentarias.  

Intervención de la Dra. Adriana Camacho Ramírez, 

Coordinadora del Área en Derecho Laboral y de la 

Seguridad Social de la Universidad del Rosario. 

4. Lectura y aprobación del acta borrador de febrero 

2022. 

5. Revisión del plan de trabajo de la Comisión de la 

Mujer. 

6. Proposiciones y varios. 

25 de mayo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta borrador de abril de 

2021. 

4. En conjunto con la Comisión Quinta, se presentará la 

aprobación de la recomendación “Para prevenir y 

erradicar la violencia sexual hacia niños, niñas y 

adolescentes en los países Andinos” presentada por la 

Parlamentaria Leslye Lazo. 

5. Debate del documento borrador de la Propuesta de 

Norma Comunitaria sobre mecanismos de protección 

de los derechos sociola borales para las 

trabajadoras(es) del servicio doméstico o del hogar en 

los países andinos, con las observaciones propuestas. 

6. Proposiciones y varios. 

16 de junio de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta borrador de mayo de 

2022. 

4. Debate del documento borrador de la Propuesta de 

Norma Comunitaria sobre mecanismos de protección 

de los derechos socio laborales para las 

trabajadoras(es) del servicio doméstico o del hogar en 
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los países andinos, con las observaciones propuestas. 

5. Proposiciones y varios. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 19. Cuadro de Agendas de las Sesiones de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes a las que asistieron 

los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha Agenda 

 

 

28 de octubre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta de constitución (sesión 

septiembre de 2021). 

4. Presentación del borrador del plan de trabajo para la 

Comisión Especial, propuesto por la Secretaría 

General. 

5. Proposiciones y varios 

 

 

01 de diciembre de 2021 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (25 de octubre 

de 2021). 

4. Revisión del borrador del plan de trabajo para la 

Comisión Especial, propuesto por la Secretaría 

General con las observaciones realizadas por las y los 

parlamentarios miembros. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

28 de febrero de 2022 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
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Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria de noviembre del 2021). 

4. Revisión del borrador del plan de trabajo para la 

Comisión Especial, propuesto por la Secretaría 

General con las observaciones realizadas por las y los 

parlamentarios miembros de la Comisión. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

 

 

30 de marzo de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria de febrero del 2022). 

4. Intervención de experto sobre justicia indígena  

5. Definición tema del foro para el mes de abril.  

6. Proposiciones y varios 

 

 

18 de abril de 2022 

Bogotá, República de Colombia 

Plataforma cisco webex 

 

 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (sesión 

ordinaria de marzo del 2022). 

4. Intervención de experto sobre justicia indígena, Dr. 

Gustavo Solís.   

5. Proposiciones y varios. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo II: Sesiones de la Plenaria de la Representación 

Parlamentaria Nacional 
 

 

Tabla 20. Cuadro de asistencia de los señores parlamentarios andinos a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Representación de Perú 

 

Fecha 
2021 2022 

10.08 22.09 26.11 31.01 21.02 25.03 20.05 14.06 

Javier Fernando Arce 

Alvarado 
A A A A A A A A 

Luis Fernando Galarreta 

Velarde 
NA A A NA NA A NA A 

Leslye Lazo Carol Villón A A A NA A A NA A 

Gustavo Adolfo Pacheco 

Villar 
A A A A A A A A 

Juan Carlos Ramírez 

Larizbeascoa 
A A A A A A A A 

A = Asistió         

NA = No asistió         

Fuente: elaboración propia 
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Anexo III: Agendas de las sesiones de Eurolat 
 

 Tabla 21. Agenda de la Mesa Directiva de la Asamblea de Eurolat 

Fecha Agenda de la Asamblea Eurolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Directiva de la 

Asamblea Eurolat 

02 y 03 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión de la Mesa Directiva estuvo copresidida por: 

▪ El parlamentario andino Oscar Darío Pérez, en 

representación del componente de América Latina y el 

Caribe, 

▪ El parlamentario europeo Javi López, por el 

componente de Europa 

▪ El parlamentario Adolfo Mendoza Leigue; Co 

vicepresidente de la Asamblea Birregional. 

▪ El secretario general del Parlamento Andino, Dr. 

Eduardo Chiliquinga Mazón, Cosecretario Coordinador 

del Componente Latinoamericano.  

 

Se trataron los siguientes temas: 

✓ El examen y la adopción por consenso de la 

Declaración de los Copresidentes de la Asamblea 

EuroLat para la Cumbre de jefes de Estado de la 

Asociación Birregional entre la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe. 

✓ Se realizó un intercambio de puntos de vista sobre 

las agendas y los trabajos de los demás órganos de 

EuroLat. 

✓ Se analizaron las dos propuestas de resolución de 

urgencia: 

- la primera sobre el impacto de la COVID-19 en 

las mujeres 

- la segunda sobre la agresión de Rusia a Ucrania, 

las cuales serán debatidas y votadas en la 

sesión plenaria del jueves 14 de abril. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22. Agenda de la Decimocuarta Sesión Plenaria Ordinaria de Eurolat 

Fecha Agenda de la Asamblea Eurolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Directiva de la 

Asamblea Eurolat 

11 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión de la Mesa Directiva estuvo copresidida por: 

▪ El parlamentario andino Oscar Darío Pérez, en 

representación del componente de América Latina y el 

Caribe, 

▪ El parlamentario europeo Javi López, por el 

componente de Europa 

▪ El parlamentario Adolfo Mendoza Leigue; Co 

vicepresidente de la Asamblea Birregional. 

▪ El Secretario General del Parlamento Andino, Dr. 

Eduardo Chiliquinga Mazón, Cosecretario Coordinador 

del Componente Latinoamericano.  

 

Se trataron los siguientes temas: 

✓ El examen y la adopción por consenso de la 

Declaración de los Copresidentes de la Asamblea 

EuroLat para la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado 

de la Asociación Birregional entre la Unión Europea 

y América Latina y el Caribe. 

✓ Se realizó un intercambio de puntos de vista sobre 

las agendas y los trabajos de los demás órganos de 

EuroLat. 

✓ Se analizaron las dos propuestas de resolución de 

urgencia: 

- la primera sobre el impacto de la COVID-19 en 

las mujeres 

- la segunda sobre la agresión de Rusia a Ucrania, 

las cuales serán debatidas y votadas en la 

sesión plenaria del jueves 14 de abril. 
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Reuniones de las 

Cosecretarías de la 

Asamblea Eurolat 

12 al 14 de abril de 2022 

   Los cosecretarios de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana - EuroLat: 

▪ Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón por el Componente de 

América Latina y el Caribe 

▪ Dr. David Chico Zamanillo por el Componente Europeo 

▪  

Coordinaron dos reuniones de las Cosecretarías de la 

Asamblea Birregional: 

1. La primera reunión se desarrolló el 12 de abril. Durante 

esta sesión cada uno de los secretarios de las 

Comisiones, los Grupos de Trabajo, los Foros y la 

Plenaria presentaron las agendas y los documentos 

que se debatirían en los días siguientes en cada uno de 

estos órganos.  

2. El segundo encuentro se llevó a cabo finalizada la 

reunión de la Plenaria del 14 de abril y tuvo como 

finalidad hacer una evaluación del trabajo realizado en 

el encuentro.  

 

Además, realizaron una agenda conjunta para la 

implementación de las Resoluciones que fueron aprobadas 

por las y los parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión del Componente de América Latina y el Caribe 

de este foro birregional, participaron: 

▪ Oscar Darío Pérez, Copresidente de Eurolat 

▪ Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón, el cosecretario 

coordinador de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat)  

 

 

Durante esta sesión de trabajo se trataron los siguientes 

temas; 
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Reunión del Componente 

de América Latina y El 

Caribe 

12 de abril de 2022 

✓ Se informó sobre las designaciones por los 

parlamentos de integración y las Comisiones 

Mixtas para las copresidencias y 

covicepresidencias de la Mesa Directiva, las 

Comisiones, los Grupos de Trabajo y los Foros de 

EuroLat.  

✓ Se comunicó sobre las reuniones y las temáticas 

que serán desarrolladas en cada uno de los 

órganos de la Asamblea 

✓ Se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista 

sobre la Declaración de los copresidentes de 

EuroLat “Una recuperación económica justa y en 

paz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Asuntos 

Políticos, de Seguridad y 

de Derechos Humanos. 

En la reunión de esta Comisión participaron: 

▪ Fidel Espinoza, presidente del Parlamento Andino,  

▪ Germán Darío Hoyos parlamentario andino por 

Colombia 

▪ Eduardo Chiliquinga Mazón,Secretario General del 

organismo. 

 

Durante esta sesión se trataron los siguientes temas: 

✓ Se eligió por unanimidad y aclamación al 

parlamentario Fidel Espinoza, como 

Covicepresidente de la Comisión. 

✓ Fidel Espinoza, presidente del Parlamento 

Andino, en su calidad de coponente, expuso la 

propuesta de resolución conjunta sobre la 

cooperación en materia de justicia penal en la 

Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe 

(ALC); frente a este proyecto se examinaron las 

enmiendas 

se aprobó su paso al debate en la Plenaria.  
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✓ Se realizó el primer examen de la propuesta de 

resolución común sobre la lucha contra la incitación 

al odio en la UE y ALC. 

✓ Se presentaron los documentos de trabajo sobre la 

cooperación internacional y el multilateralismo 

frente a la COVID-19. 

✓ Los miembros de la Comisión debatieron la 

propuesta "Tecnología digital y democracia" como 

asunto de carácter urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Desarrollo 

Sostenible, Medio 

Ambiente, Política 

Energética, Investigación, 

Innovación y Tecnología 

En la reunión de esta Comisión participaron: 

• Oscar Darío Pérez, Copresidente de EuroLat 

• Paul Desamblanc, Parlamentario Andino 

• Sergio Gahona, Parlamentario Andino 

 

 Durante esta reunión, se trataron los siguientes temas: 

✓ El parlamentario Oscar Darío Pérez, en su calidad 

de coponente, presentó la propuesta de 

Resolución Conjunta sobre Economía Circular; 

luego de analizadas y debatidas las enmiendas, 

este proyecto se votó positivamente para su 

paso al Pleno.  

✓ El Lic. Leonardo Pérez Esquivel del 

Departamento de Agua y Energía de la Auditoria 

General de la Nación Argentina, participó con 

una ponencia en el examen del proyecto de 

informe “Retos para garantizar el derecho 

humano al agua”.  

✓ El componente europeo presentó su documento 

de trabajo sobre la “Declaración Universal de los 

Derechos de la Naturaleza”. 

✓ Se desarrolló un intercambio de puntos de vista 

con Juan Pablo Olsson, asesor de política 

ambiental del Senado Argentino, sobre los 
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impactos de las pesticidas en la salud humana y 

el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Asuntos 

Económicos, Financieros y 

Comerciales. 

En la reunión de esta Comisión participaron: 

• Martha Ruiz, Parlamentaria Andina, en su calidad 

de Covicepresidenta  

• Juan Carlos Ramírez, Parlamentario Andino 

• Sergio Gahona, Parlamentario Andino 

• Germán Darío Pérez, Parlamentario Andino 

 

Durante esta reunión, se trataron los siguientes temas: 

✓ El parlamentario Germán Darío Pérez, en 

representación del senador colombiano y 

parlamentario andino Carlos Abraham Jiménez, 

presentó la propuesta de Resolución Común 

sobre Plataformas Digitales en la Economía 

Moderna, la cual fue aprobada para su paso a 

votación y debate en el Pleno de la 

Asamblea.Birregional.  

✓ Se desarrolló el debate sobre el documento 

"Control de las negociaciones comerciales y 

evaluación y seguimiento de los acuerdos por 

parte de los parlamentarios".  

✓ Los miembros de la Comisión tuvieron un 

intercambio de puntos de vista sobre la 

duodécima conferencia ministerial Organización 

Mundial del Comercio con el Dr. Miguel Lengyel, 

representante de este organismo multilateral. 

 

 

 

 

 

 

En la reunión de esta Comisión participaron: 

• Luis Galarreta Velarde 

• Adolfo Mendoza Leigue.  

 

Durante esta sesión se trataron los siguientes temas: 
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Comisión de Asuntos 

Sociales, Jóvenes y Niños, 

Intercambios Humanos, 

Educación y Cultura. 

✓ Se eligió por unanimidad y aclamación al 

parlamentario Luis Galarreta, como copresidente 

de la Comisión por el Componente 

Latinoamericano. 

✓ En lo referente a las temáticas abordadas, en 

primer lugar, se conocieron las enmiendas del 

Proyecto de Resolución Común sobre la cultura 

como medio para la promoción de las relaciones 

entre la UE y los países de ALC. Se llevó a cabo la 

votación positiva para su paso a la Plenaria.  

✓ El copresidente de la Comisión, Luis Galarreta 

Velarde, expuso el proyecto de informe sobre los 

desafíos para el sector educativo frente a la 

COVID-19 y la pos pandemia: garantizando 

educación de calidad para todos. 

✓ El coponente Adolfo Mendoza Leigue presentó el 

documento de trabajo sobre la cooperación 

birregional para el reforzamiento de los sistemas 

de salud, para el acceso y distribución de vacunas 

y para la investigación científica frente a las 

pandemias. 

 

GRUPOS DE TRABAJO  

13 de abril de 2022 

 

 

Grupo de Trabajo sobre 

Seguridad Alimentaria y 

Lucha contra el Hambre 

de EuroLat 

En la reunión de este Grupo de Trabajo participaron: 

• Paúl Desamblanc, Parlamentario Andino 

 

Durante la sesión se llevó a cabo un intercambio de puntos 

de vista sobre el Camino al ODS 2: desafíos y oportunidades 

de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y 

el Caribe para contrarrestar los crecientes niveles de hambre 

e inseguridad alimentaria. Para este debate se contó con la 

participación de Tito Díaz, representante adjunto de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura - FAO. 
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Grupo de Trabajo sobre 

Seguridad, Delincuencia 

Organizada y Terrorismo. 

En la reunión de este Grupo de Trabajo participaron: 

• Cristina Reyes, Parlamentaria Andina, se eligió como 

copresidenta, por unanimidad y aclamación. 

 

Durante la sesión, se llevaron a cabo dos debates:  

✓ el primero, sobre la Lucha contra el Narcotráfico  

En lo referente al narcotráfico, se contó con la 

participación de Jérémie Swinnen, la Oficina 

Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley, el Departamento de Estado de 

Estados Unidos, y de Lisandro Pellegrini, 

Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 

Buenos Aires.  

 

✓ el segundo sobre la persecución del crimen 

trasnacional, el lavado de activos y otras 

actividades ilícitas.  

En materia de lavado de activos participó Luz de 

Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de 

Información Financiera, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Foros De La Asamblea 

Parlamentaria Euro-

Latinoamericana 

13 de abril de 2022 

En el Foro participaron: 

▪ Martha Ruiz, Parlamentaria Andina (por Bolivia)  

▪ Cristina Reyes, Parlamena(por el Ecuador) asistieron al 

Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer.  

 

Durante este encuentro se llevó a cabo: 

✓ Intercambio de puntos de vista sobre salud y 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

✓ El Encuentro de EuroLat con la Sociedad Civil, 

donde se realizó el intercambio de puntos de vista 

sobre las Prioridades en América Latina y el Caribe 

del Comité Económico y Social Europeo. 
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✓ Debate sobre el rol del movimiento sindical en la 

cultura, en el contexto de la negociación Mercosur.  

✓ Las y los parlamentarios intercambiaron posturas 

sobre los derechos LGBTI en América Latina y en la 

Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenaria De La Asamblea 

Parlamentaria Euro-

Latinoamericana - 

EUROLAT 

13 y 14 de abril de 2022 

La reunión de apertura de la Decimocuarta Sesión Plenaria 

se llevó a cabo el miércoles 13 de abril y se encontró a cargo 

de los copresidentes de la Asamblea EuroLat: 

▪ Oscar Darío Pérez, por el Componente 

Latinoamericano 

▪ Javi López por el Componente Europeo 

▪ Cristina Fernandez de Kirchner, vicepresidenta de 

la Nación Argentina 

 

Durante su intervención, el parlamentario andino y 

copresidente de EuroLat, Oscar Darío Pérez, manifestó 

que: “es indispensable establecer una nueva estrategia, 

que se sustente en la obligación y el compromiso de llevar 

los pronunciamientos que resultan de nuestras discusiones 

al Parlamento Europeo, a las agendas de los parlamentos 

de integración latinoamericanos y de los órganos 

legislativos nacionales. Solo así, los debates y el 

conocimiento que construimos en nuestras sesiones 

dejarán de ser letra muerta y se convertirán en una 

verdadera herramienta al servicio de nuestros pueblos”.  

 

De igual manera, exhortó a todos los presentes para lograr 

que los órganos multilaterales e internacionales de crédito 

y los Estados prestantes, establezcan políticas de canje o 

sustitución de la deuda, o parte de ésta, por inversión y 

desarrollo social.  
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El copresidente finalizó su intervención haciendo un 

llamado a todos los miembros de este foro birregional para 

convertirlo en un referente de acción a nivel internacional 

con injerencia positiva en lo local. 

 

Durante la Sesión Plenaria del 14 de abril, las y los 

parlamentarios de las dos regiones conocieron los 

resultados del trabajo de cada una de las Comisiones, la 

Mesa Directiva, los Grupos de Trabajo y los Foros de la 

Asamblea EuroLat. En este sentido, aprobaron tres 

resoluciones comunes a saber:  

1. Economía circular, siendo coponente el 

copresidente de este foro birregional y 

parlamentario andino Óscar Darío Pérez;  

2. Cultura como medio para la promoción de las 

relaciones entre las dos regiones. 

3. Cooperación en materia de justicia penal entre la 

Unión Europea y los países de América Latina y el 

Caribe, presentado por el coponente y presidente 

del Parlamento Andino, Fidel Espinoza. 

De igual forma, aprobaron el pronunciamiento de urgencia 

sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres.  

Se realizó la votación por componente de las cuatro 

propuestas de resolución de urgencia sobre la guerra en 

Ucrania, sin lograr los votos necesarios para la aprobación 

de alguno de los documentos. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo IV: Control político  
 

Tabla 23. Actividades de control político de los parlamentarios andinos del Perú 

Fecha de reunión Autoridades Cargo 

07 de febrero de 
2022 

Manuel Malaret Rubio 
Director Representante del Perú Banco de 
Desarrollo de América Latina - CAF 

21 de febrero de 
2022 

Jorge Hernando 
Pedraza 

Secretario General de la Comunidad Andina 

07 de marzo de 
2022 

Maria Del Carmen Calle 
Dávila De Saavedra 

Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de 
Salud - Convenio Hipólito Unanue - ORAS CONJU 

07 de marzo de 
2022 

Lorena De Guadalupe 
Masías Quiroga 

Directora Ejecutiva del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado - FONAPE 

16 de mayo de 
2022 

Jorge Armando Martin 
Fernández Campos 

Superintendente Nacional de Migraciones 
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16 de mayo de 
2022 

Pablo Félix Luciani 
Director Ejecutivo de Programa Nacional de 
Transporte Urbano Sostenible PROMOVILIDAD 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo V: Proyecto de marco normativo para la lucha contra la tala 

y comercio ilegales de madera en los bosques amazónicos de la 

región andina 
 

Considerando 

Que, el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena determina como atribuciones del 

Parlamento Andino: participar en la promoción y orientación del proceso de integración 

subregional andina con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; 

participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos 

del Sistema, referidas a proyectos de normas sobre temas de interés común, para su 

incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; así como promover 

la armonización de las legislaciones de los Estados Miembro. 

Que, de conformidad a lo señalado en la normativa que regula al organismo, el 

Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control del Sistema Andino de 

Integración, su naturaleza es comunitaria y representa a los pueblos de la Comunidad 

Andina.  

Que, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) establece como dos de sus 

objetivos, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes. Y que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES (1973) regula el comercio 

internacional de especímenes de especies de fauna y flora silvestres con la finalidad de 

velar por que el comercio internacional de dichos especímenes no constituya una 

amenaza para la supervivencia de las especies7. 

Que, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible8 que son parte de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, el ODS159 está referido a 

«Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad». 

Que, dentro de las metas establecidas para este ODS, la 15.7 determina «Adoptar 

medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres10». 

Caracterización 

                                                           
7 https://cites.org/esp/disc/what.php 
8 En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030 contiene 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 
10 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
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Que, según el documento Global Forestry Enforcement. Strengthening Law Enforcement 

Cooperation Against Forestry Crime de INTERPOL (2019), el comercio ilícito de madera 

a nivel mundial tiene un valor de entre 51 y 152 mil millones de dólares al año, 

representa entre el 15 y el 30% de la producción global de madera y entre el 50 y el 90% 

de la tala en muchos países tropicales. 

Que, de acuerdo al estudio Evaluation report: impact of COVID-19 on Operation Arcadia 

de INTERPOL (2021), la pandemia de COVID-19 ha provocado aumentos en la tala ilegal 

como resultado tanto de la reducción de la capacidad de las autoridades encargadas de 

hacer cumplir la ley como de otras presiones socioeconómicas. 

Que, de acuerdo al estudio La tala ilegal en Costa Rica. Un análisis para la discusión, 

elaborado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, 

(2007), la tala ilegal es definida como «aquella que esté prohibida por la Legislación 

Forestal vigente»; definición que el estudio desarrolla como: «aquella corta o 

aprovechamiento que no es consecuente con las disposiciones normativas de la Ley 

Forestal, que no cumple con los requisitos y regulaciones exigidas o que viola las 

prohibiciones».  

Que, el mismo documento aclara, además, que «tala ilegal no es igual que deforestación 

y tampoco es lo mismo que la tala no sostenible o no aceptada técnicamente como una 

manera de manejo sostenible».  

Que, el CATIE afirma también que «por tala ilegal no entendemos una acción específica 

y concreta, a diferencia de la mayoría de los delitos penales tradicionales como el robo, 

hurto, homicidio, etc., sino más bien una serie de diferentes acciones prohibidas y 

sancionadas».  

Que, algunos de los países andinos presentan una definición de tala ilegal en su 

normativa penal. Por ejemplo, el Código Penal Colombiano (2000) define como 

aprovechamiento Ilícito de los recursos naturales renovables «el que con 

incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, 

transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los 

especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 

hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad». 

Que, el Código Penal Peruano (1991), por su parte, define como tráfico ilegal de 

productos forestales maderables, «el que adquiere, acopia, almacena, transforma, 

transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o 

reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o 

puede presumir». 

Que, adicionalmente, Colombia cuenta con una definición de madera legal: «Aquella 

que se aprovecha, transporta, transforma y comercializa de acuerdo con las normas 
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vigentes, permitiendo identificar su procedencia en cualquier eslabón de la cadena 

forestal productiva y que conlleve a la sostenibilidad del recurso forestal»11. 

Que, en efecto, en el documento de INTERPOL (2019) se especifica que los crímenes 

forestales involucran actividades que incluyen a toda la cadena de suministro, desde la 

tala hasta el transporte, procesamiento y venta. En esa misma línea, de acuerdo a 

consultas con este organismo12, existe una serie de acciones dolosas que se tienen que 

dar en la cadena de suministro de la madera para hacerla pasar como legal.  

Que, por otra parte, según INTERPOL, los crímenes forestales se han convertido en una 

actividad altamente organizada, que se aprovecha de la falta de comunicación entre 

entidades tanto al interior como entre países. Esta falla, continúa la INTERPOL, permite 

a los criminales evadir la detección y así exportar y vender madera de origen ilegal en 

mercados lucrativos; por ello, para que las acciones de lucha contra este flagelo sean 

realmente efectivas, deben ser coordinadas entre las diferentes agencias de los 

gobiernos. Las acciones de cada país deben ser apoyadas por otros, recomienda el 

organismo, ya que los taladores ilegales con frecuencia tienen acceso a grandes fuentes 

de financiamiento internacional y se movilizan de un país a otro para evitar ser 

detectados13. Desafortunadamente, el hecho de que no exista una «víctima» directa 

además de los árboles talados, ha producido que las leyes que penalizan este delito sean 

laxas y no se correspondan con la estructura de crimen organizado. 

Que, en la misma línea, el estudio Justice for Forests. Improving Criminal Justice Efforts 

to Combat Illegal Logging (2012) del Banco Mundial determina que «en muchos países, 

la tala ilegal está controlada por poderosos sindicatos con conexiones políticas de alto 

nivel; mientras que en otros lugares existen vínculos entre la tala ilegal y organizaciones 

criminales conocidas por estar involucradas en el tráfico de drogas y personas y otros 

delitos». El documento afirma también que las organizaciones dedicada a la tala ilegal 

«son sofisticadas, están bien organizadas y tienen acceso a una gran cantidad de 

recursos para financiar sus actividades ilegales». En vista de ello, los autores concluyen 

que las autoridades priorizan «un enfoque equivocado en los delincuentes de bajo nivel 

involucrados en la tala ilegal, en lugar de las organizaciones criminales o los 

intermediarios responsables en última instancia de estos delitos». En ese sentido, 

INTERPOL recomienda que este tipo de casos sean investigados bajo el marco legal de 

las unidades de fiscalía y policía de crimen organizado, utilizando todos los recursos de 

investigación invasiva que se aplican en ese tipo de delitos. Por otro lado, el organismo 

señala que las investigaciones deben estar encaminadas a identificar a los actores de la 

estructura criminal en todos sus niveles, y hacer énfasis en el elemento financiero. 

                                                           
11 Guía de Compa y Consumo Responsable de Madera en Colombia. 
12 Consulta a Sergio Yépez Cordero, Oficial de Inteligencia Policial de INTERPOL  
13 https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-medio-ambiente/Delitos-forestales 
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Que, también se debe considerar el impacto que producen los taladores ilegales de 

pequeña escala. En ese sentido, según el estudio Conceptos I Definición y clasificación 

de la ilegalidad en la cadena de valor de la madera (2021), respecto a este tipo de 

ilegalidad «los volúmenes extraídos muestran una tendencia hacia el aumento».  

Que, corroborando esta afirmación, el estudio Tackling Illegal Logging and the Related 

Trade. What Progress and Where Next? de Chatham House (2015) afirma que «el 

crecimiento de la producción ilegal a pequeña escala ha estado socavando el progreso 

en la lucha contra la tala ilegal en muchos países». El informe también señala que «en 

las concesiones de gran escala ha habido mejoras en el nivel de cumplimiento de la 

legislación, lo cual puede estar relacionado con el aumento en la verificación de 

legalidad y certificación. En contraste, hay poca evidencia de progreso en la lucha contra 

la ilegalidad a pequeña escala y la producción artesanal, ya que la mayoría de estos 

productores permanece fuera del sector formal».  

Que, por otro lado, es preciso considerar también lo establecido en el documento FLEGT 

Briefing Notes, citado por PCM (2021), en el que se recalca que «en algunos países, las 

leyes forestales excluyen a las poblaciones locales del acceso a los recursos forestales, 

forzándolas a operar de forma ilegal para satisfacer sus necesidades básicas». 

Que, este análisis evidencia la complejidad del problema de la tala ilegal. En vista de ello, 

el documento de INTERPOL (2019)14 refiere que en la Amazonía se requiere de una firme 

actuación al interior de los países afectados, pero también de la acción conjunta de los 

países de la región. En dicho documento, el organismo identifica a los países de mayor 

incidencia de tala ilegal a nivel mundial, entre los que se encuentran Colombia, Ecuador, 

Bolivia y Perú. 

Que, en adición, la INTERPOL recomienda que sus Estados miembro conformen un 

Grupo Nacional Especializado en Seguridad Medioambiental que consiste en un equipo 

sólido y multidisciplinario que reúne a especialistas de distintos organismos nacionales 

(entre ellos la policía, aduanas, los encargados del medio ambiente y otros servicios 

especializados, y la fiscalía) para preservar la seguridad nacional en materia de medio 

ambiente15. 

Causas 

Que, respecto a las causas de la tala ilegal y comercio asociado, de acuerdo al Banco 

Mundial (2012) «la principal es la prevalencia de la corrupción, especialmente en niveles 

altos». El documento continúa explicando que «ya sea en forma de pagos para acelerar 

procesos, soborno de funcionarios forestales locales o la obtención de protección de 

figuras políticas de alto rango, las operaciones de tala ilegal a gran escala no pueden 

                                                           
14 Global Forestry Enforcement. Strengthening Law Enforcement Cooperation Against Forestry Crime, Op. cit. 
15https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-medio-ambiente/Nuestra-respuesta-a-los-delitos-contra-el-medio-
ambiente 
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ocurrir sin el consentimiento explícito o implícito de los funcionarios gubernamentales 

encargados de proteger los bosques». En el mismo sentido, el estudio de INTERPOL, 

Uncovering the risk of corruption on the forestry sector (2016) revela que la corrupción 

puede ocurrir en cada etapa de la cadena de suministro de la madera, desde la 

obtención del permiso de tala hasta la venta de la madera obtenida de forma ilegal. 

Que, en adición a ello, la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala ilegal- 

2021-2025 del Perú (ENLTI), aprobada mediante Decreto Supremo N° 013-2021-

MIDAGRI (2021), citando a Llanos (2017), establece como causas de la tala ilegal de 

madera, además de la corrupción, las siguientes: 

1. Alta disponibilidad de bosques sin adecuada protección o sin derechos de 

propiedad y acceso definidos y asignados. 

2. Pequeños productores forestales sin acceso formal al bosque. 

3. Inadecuada gestión del patrimonio forestal (inadecuada implementación de la 

normativa) que dificulta un acceso a la legalidad que sea costo efectivo y dentro 

de los tiempos necesarios para una gestión eficiente del negocio de madera y el 

manejo sostenible de los bosques. 

4. Tala ilegal de madera como vector de los procesos de cambio de uso de la tierra 

con bosques a otros usos como agricultura migratoria, ganadería, siembra de 

monocultivos ilegales, minería ilegal, siembra de coca y otros. 

5. Demanda de madera por mercados tolerantes a la informalidad e ilegalidad. 

Que, como causas adicionales, la ENLTI (2021) identifica el mal estado de los puestos de 

control, la sobrerregulación o ausencia de la misma y la ausencia de oportunidades en 

las zonas con bosques. 

Consecuencias 

Que, de acuerdo a INTERPOL (2019)16, la tala ilegal degrada los ecosistemas forestales, 

socava los medios de subsistencia de las personas que dependen de los bosques y, a 

menudo, es responsable de conflictos sociales. Además, puede también estar asociada 

con el trabajo forzoso y la explotación sexual de hombres y mujeres contratados para 

trabajar en lugares remotos. 

Que, en efecto, de acuerdo al estudio Illegal Logging and Related Timber Trade – 

Dimensions, Drivers, Impacts and Responses. A Global Scientific Rapid Response 

Assessment Report (2016) del International Union of Forest Research Organizations 

(IUFRO), «la tala ilegal está naturalmente asociada con técnicas de tala depredadoras», 

y que «puede implicar el doble de daños que la tala planificada, también conocida como 

tala de impacto reducido».  

                                                           
16 Global Forestry Enforcement. Strengthening Law Enforcement Cooperation Against Forestry Crime, Op. cit. 
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Que, continúa IUFRO, debido a la extracción de especies valiosas, la tala ilegal «estimula 

la eliminación de bosques para agricultura y otros usos de la tierra», es decir, incentiva 

la deforestación. 

Que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO, a nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los 

gobiernos de entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales 

perdidos17. 

Que, según el estudio Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú.  

Índice y porcentaje I Un método accesible de medición del Índice de Tala y Comercio 

Ilegal de Madera (2021), elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, 

PCM, y otras entidades, la tala y comercio ilegal de madera generan una competencia 

desleal que afecta al sector forestal formal. 

Que, en ese sentido, IUFRO (2016) incide en que «la tala ilegal tiende a distorsionar los 

mercados madereros, ya que proporciona madera barata a los crecientes mercados 

urbanos». Esto, según esta institución, «tiene efectos negativos en la distribución de 

beneficios a lo largo de la cadena de valor, ya que tiende a infravalorar la madera 

disponible y paga una remuneración relativamente más baja a la población local, lo cual 

provoca una distribución desigual de los beneficios obtenidos de la tala. También 

conduce a pérdidas significativas para el Estado por la evasión de tasas forestales».  

Que, por otro lado, continúa el documento, «el agotamiento creciente de las existencias 

de madera conduce a una progresiva reducción del valor económico de los bosques 

remanentes, lo que actúa como un incentivo para la conversión de bosques a 

agricultura. Además, la tala ilegal constituye un alto riesgo para los inversionistas, por lo 

que en última instancia reduce el acceso a fuentes de financiación asequibles a largo 

plazo, y hace que las actividades basadas en los bosques no sean atractivas desde el 

punto de vista financiero». 

Normativa e institucionalidad forestal de los Estados miembros con bosque amazónico 

Que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el sector forestal se rige por la Ley Forestal N° 

1700, del 12 de julio de 1996. Este instrumento legal crea el Sistema de Regulación de 

Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) cuyo objetivo es regular, controlar y 

supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales renovables. Dicha ley, 

además, establece como delito forestal «la tala o quema de la cobertura arbórea en 

tierras de protección, producción forestal o inmovilización y en las áreas protegidas, la 

tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos sin la 

autorización de la autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de la materia, así 

                                                           
17 https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/416794/ 
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como el incumplimiento del Plan de Manejo en aspectos que afecten elementos 

esenciales de protección y sostenibilidad del bosque». 

Que, en este país, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) 

es la entidad autónoma y descentralizada, supeditada al Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, encargada de otorgar derechos sobre los bosques. Además, fiscaliza, controla y 

regula el aprovechamiento. Fue creada mediante Decreto Supremo Nº 071, 9 de abril 

de 2009. En el año 2021, realizaron 4654 operativos de control y fiscalización a nivel 

nacional. 

Que, esta entidad, por otra parte, emite de forma única el Certificado Forestal de Origen 

Digital (CFO_D), valorado que se constituye como declaración jurada y certifica la 

procedencia del producto forestal; es de carácter intransferible y respalda el transporte, 

almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos forestales en todo el 

territorio nacional. 

Que, en Bolivia existen, además, otras entidades con competencias sobre los bosques, 

como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que dirige, coordina y ejecuta 

políticas, planes y programas de reagrupamiento y redistribución de tierras; y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), una institución descentralizada del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA) que financia programas y proyectos 

destinados al manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de 

cuencas, conservación de bosques y suelos forestales, recuperación de suelos 

degradados en áreas forestales y manejo integral del fuego. 

Que, la República del Ecuador cuenta con el Código Orgánico del Ambiente (Registro 

Oficial Suplemento N° 983 de 12 de abril del 2017) y su reglamento (Registro Oficial 

Suplemento N° 507 de 12 de junio de 2019), que regula la gestión del patrimonio forestal 

nacional, establece las disposiciones generales para el manejo forestal sostenible, las 

condiciones para el otorgamiento de títulos habilitantes, el control forestal, entre otros 

aspectos. Aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, manejo 

y conservación de bosques naturales, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos 

ambientales, zona marino costera, manglares, acceso a recursos genéticos, 

bioseguridad, biocomercio, etc18. El COA establece como infracción administrativa grave 

«el aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, 

almacenamiento, procesamiento y comercialización de los productos forestales 

maderables y no maderables, de especies nativas que no estén en alguna categoría de 

amenaza, condicionadas o restringidas, sin la autorización administrativa o que 

teniéndola se excedan de lo autorizado». Y como infracción administrativa muy grave, 

al «aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, 

almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos forestales 

                                                           
18 https://www.ambiente.gob.ec/codigo-organico-del-ambiente-coa/ 
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maderables y no maderables de especies nativas que estén en alguna categoría de 

amenaza, condicionadas o restringidas, sin la autorización administrativa»; así como, a 

la «exportación de madera de especies nativas con alguna categoría de amenaza, 

condicionada o restringida, sin la autorización administrativa o que teniéndola se exceda 

de lo autorizado». 

Que, en este país la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica) ejerce la rectoría, planificación, regulación, control y gestión del 

patrimonio forestal nacional.  

Que, Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre,  

encargado, a través de puestos fijos y unidades móviles, de realizar el control de los 

productos forestales maderables, no maderables y flora y fauna silvestre que circula por 

las principales carreteras del país; de auditorías forestales para la verificación en campo 

de los programas de manejo forestal aprobados por las Oficinas Técnicas del Ministerio 

del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; y, de auditoría a centros de destino final, 

sitios donde se almacenan, transforman y comercializan los productos forestales 

maderables y no maderables. 

Que, adicionalmente, el Código Orgánico del Ambiente establece los lineamientos para 

la coordinación entre la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de 

Agricultura, para la implementación y funcionamiento de mecanismos de trazabilidad y 

control forestal. Con este fin, como una de las estrategias para optimizar los mecanismos 

de control forestal, se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional Agropecuaria, con el objeto de 

coordinar la interconexión de plataformas, herramientas tecnológicas e informáticas 

para el análisis y gestión de la información del Patrimonio Forestal Nacional (Sistema de 

Administración Forestal – MAATE y Sistema de Producción Forestal – MAG), para 

fortalecer el sistema nacional de control forestal y de vida silvestre que el país prevé 

para el efecto. En adición, la Dirección de Bosques se encuentra trabajando en la 

actualización de la Norma de manejo forestal sostenible de productos forestales 

maderables, Norma para el aprovechamiento de productos forestales no maderables y 

Norma de procedimientos administrativos para la autorización de la corta de madera 

por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Que, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con la finalidad de 

contribuir a los esfuerzos para la reducción de la deforestación y degradación de los 

bosques naturales, promueve la gestión forestal a través del manejo forestal sostenible, 

el Plan de Fomento (MFS-PF), y mediante enfoques estratégicos como: Incentivos 

económicos y no económicos, créditos verdes, extensionismo forestal y transversalidad 

de género. En ese marco, el manejo forestal sostenible será complementado con el Plan 

de Fomento, el cual permitirá generar un ambiente propicio para la inversión, 

encadenamiento productivo, innovación, competitividad e inclusión de los actores 
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forestales, incrementando la participación en la cadena productiva de los pequeños 

productores forestales. 

Que, para fortalecer el sistema de control forestal, el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica viene desarrollando la operatividad de diversos procesos y 

herramientas de monitoreo multiescala y multipropósito, en concordancia con las 

nuevas necesidades administrativas, técnicas y jurídicas que permitan fortalecer la 

gestión y seguimiento de la deforestación (principalmente, la integración de 

información generada a través de la herramienta Sistema de Alertas Tempranas 

Ambientales - SATA con los procedimientos administrativos de control forestal).  

Que, el MAATE mantiene compromisos de trabajo con el Servicio de Contratación 

Pública - SERCOP, a fin de fomentar las compras responsables y la certificación de 

madera legal en los procesos de comercialización de productos forestales maderables y 

no maderables con instituciones del Estado.  

Que, adicionalmente, el Acuerdo Ministerial MAATE-2021-040 del 27 de septiembre de 

2021 establece que los productos forestales maderables sujetos a la exportación e 

importación deberán contar con el certificado de procedencia legal emitido por el país 

de origen. 

Que, para la República de Chile, la tala ilegal de madera y comercio asociado es un 

problema marginal. En este país la extracción de madera de los bosques nativos es 

principalmente para leña. 

Que, dentro de la normativa que rige el aprovechamiento forestal de la República de 

Colombia se encuentran: la Ley 2 Sobre economía forestal de la Nación y conservación 

de recursos naturales renovables de 1959; el Decreto 2811 Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974 

en el que se presentan directrices para regular el manejo de los bosques y se establecen 

los modelos de aprovechamiento forestal y los requisitos para su movilización; el 

Decreto 1791 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal 

de 1996, que fue después compilado en el Decreto 1076 de 2015, que recoge y unifica 

la normatividad ambiental, incluida la relacionada con la gestión sostenible de los 

bosques del país; el Decreto 1655 de 2017, por medio del que se estructuraron y 

pusieron en operación los instrumentos de información del recurso forestal, donde se 

estableció la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 

Forestal (SNIF), el Inventario Forestal Nacional (IFN), entre otros; el Decreto 690 de 2021 

Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del 

sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el manejo sostenible 

de la flora silvestre y los productos forestales no maderables; la Ley 2111 de 2021 Por 

medio de la cual se sustituye el título XI «De los delitos contra los recursos naturales y el 
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medio ambiente» de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones. 

Que, en este país los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (tiene 

competencias sobre los bosques naturales y sobre las plantaciones forestales con fines 

de protección) y de Agricultura y Desarrollo Rural (que las tiene sobre las plantaciones 

forestales con fines comerciales, agroforestería y similares) son los competentes en 

materia forestal, según lo establecido en el Decreto 3570 de 2011 y en el Decreto 1985 

de 201319. 

Que, adicionalmente, cuentan con Autoridades Ambientales Regionales que se 

encargan de promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 

sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Que, Colombia ha implementado, entre otros, los siguientes incentivos, normas y 

mecanismos para mejorar la competitividad de sus bosques y prevenir la tala ilegal de 

madera y comercio asociado: 

a. Esquemas de reconocimiento a la procedencia legal. 

b. El portal https://elijamaderalegal.com/, en el que se visibiliza a las empresas que 

cumplen con la legislación, como un reconocimiento a la legalidad. Dicho 

reconocimiento sirve a estas empresas para acceder a mercados. 

c. Pacto intersectorial para la madera legal (compromiso voluntario cuyo objetivo 

consiste en asegurar que la madera que se aprovecha en el país provenga de 

fuentes legales). 

d. Comunidad Consumir madera legal es sostenible en 

https://compralonuestro.co/ 

e. Apoyo para el manejo forestal sostenible y promoción de la economía forestal. 

f. Líneas de crédito específicas para el sector forestal. 

g. Sistema nacional de trazabilidad forestal (Resoluciones 1909 de 2017 y 1971 de 

2019). 

h. Sistemas de información nacional, observatorio forestal nacional y boletines 

estadísticos. 

i. Protocolos de gobernanza forestal. 

j. Iniciativas de forestería comunitaria. 

k. Desarrollo de alianzas entre el sector público y la academia en investigación 

aplicada a la identificación de maderas. 

l. Fortalecimiento del Instituto SINCHI para la región amazónica. 

Que, Colombia ha implementado las siguientes acciones de control y vigilancia: 

a. Operativos nacionales de control a la movilización de productos forestales 

maderables 

                                                           
19 Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. Colombia 

https://elijamaderalegal.com/
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b. Desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo a las labores de control y 

vigilancia forestal por parte de las autoridades ambientales.  

Que, la República del Perú cuenta con una Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS, Ley 

N° 29763), que regula el aprovechamiento y transformación de la madera y comercio 

asociado. Dicha ley cuenta con cuatro Reglamentos, uno de los cuales, el Reglamento 

para la Gestión Forestal (aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI) se 

ocupa de esta actividad. Esta normativa regula el manejo forestal, el otorgamiento de 

títulos habilitantes, el régimen de control en el transporte, transformación, 

comercialización y exportación de productos forestales, entre otros aspectos. 

Adicionalmente, el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los 

Sistemas Agroforestales (Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI) y el Reglamento para 

la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 

Campesinas (Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI) también regulan el 

aprovechamiento, transformación y comercio de la madera. 

Que, la LFFS especifica que se debe aprobar un Plan Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, el cual debe comprender aspectos de prevención y lucha contra la tala ilegal. 

De igual forma, determina que «los gobiernos regionales, dentro de su ámbito y en 

coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil —incluyendo a las 

comunidades campesinas y nativas—, deben establecer estrategias para la prevención 

de la tala y comercio ilegal de la madera». 

 

Que, el Reglamento para la Gestión Forestal establece como infracción muy grave «talar, 

extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los 

aprovechados por subsistencia». 

Que, en este país el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es la 

autoridad nacional en materia forestal y de fauna silvestre. Además, existen otras 

entidades que son competentes en la gestión de estos recursos; tal es el caso del 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), 

que se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y conservación 

de los recursos forestales, de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 

provenientes del bosque, vinculados a los títulos habilitantes. Adicionalmente, a partir 

de la segunda transformación de la madera, tienen competencias otras entidades como 

el Ministerio de la Producción. Por otro lado, también tienen competencia los Gobiernos 

Regionales, a través de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre y el 

Ministerio del Ambiente, en tanto Autoridad Científica CITES (Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

Que, el país cuenta con un Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna 

Silvestre, que se encarga de optimizar la coordinación y apoyo entre instituciones del 

Estado, de distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) y sociedad civil para 
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las acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre; y con una Comisión 

Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, encargada de diseñar y llevar 

a cabo una estrategia para la lucha contra la tala ilegal. Dicho instrumento, denominado 

Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala ilegal- ENLTI 2021-2025, fue 

aprobado en el año 2021, mediante Decreto Supremo N° 013-2021-MIDAGRI. 

Que, según el estudio de índice de tala y comercio ilegal de madera de PCM (2021), en 

el Perú el porcentaje de ilegalidad de madera llegó al 37% en el año 2017, para el eslabón 

de la cadena de valor que va desde el bosque hasta la primera transformación. Sin 

embargo, se debe considerar que esta cifra no incluye a la «madera clandestina», es 

decir, la que se mantiene ilegal desde la extracción hasta el consumidor final (aquella 

que no es «madera lavada»), cuya incorporación en el cálculo podría elevar este 

porcentaje. Por otro lado, el nivel de ilegalidad en los siguientes eslabones de la cadena 

de suministro, en los que según FAO – CITEMADERA (2018) el número de empresas (en 

especial pequeñas y microempresas) aumenta, podría ser mayor. 

 

Relación de la propuesta con la integración 

Que, conforme a los tratados internacionales que dieron origen al Parlamento Andino 

(como son el Acuerdo de Cartagena y el Protocolo Constitutivo del Parlamento Andino) 

la integración y la cooperación económica y social son los fines del Sistema Andino de 

Integración (SAI), del cual forma parte el Parlamento Andino. Para tal fin, los proyectos 

de pronunciamiento que emanan de este organismo supranacional deben enmarcarse 

en este objetivo20. 

Que, en ese orden de ideas, el objetivo del Marco normativo es constituirse en un 

instrumento que oriente un trabajo conjunto entre las autoridades forestales de los 

países andinos para la reducción de la tala ilegal de madera, así como para promover los 

negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma 

legal en los bosques amazónicos. 

 

  

                                                           
20 Reglamento General del Parlamento Andino. Artículo 89°.  
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ALCANCE Y FINES 

 

Artículo 1.- OBJETO 

El presente instrumento jurídico toma como base los principios comunes de la 

legislación interna de los Estados miembros del Parlamento Andino y tiene por objeto 

contribuir a la reducción de la tala ilegal de madera y comercio asociado a ella, y a la vez 

promover el desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de 

madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos de los Estados miembros 

del Parlamento Andino, a través de la gestión integrada de sistemas de trazabilidad de 

la madera legal que permitan el acceso oportuno a la información; así como el 

intercambio de experiencias, la coordinación oportuna de acciones de verificación y la 

acción conjunta. 

Asimismo, dicho instrumento busca sentar las bases para la construcción de estrategias 

regionales que se ocupen de los aspectos relacionados a esta problemática, 

considerando la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en la 

extracción de madera y la combinación de los enfoques preventivo y reactivo, además 

de los enfoques transversales de género, interculturalidad y territorial, que permiten 

incluir como eje de protección tanto al bosque como a las personas. 

 

Artículo 2.- ALCANCE 

El presente Marco Normativo se instituye como un instrumento de aplicación preferente 

en calidad de herramienta de consulta, aprendizaje y buenas prácticas para el diseño, 

reforma e implementación del ordenamiento jurídico nacional y regional de los Estados 

miembros del Parlamento Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con la 

legislación interna y prácticas derivadas de la aplicación de Tratados y demás acuerdos 

internacionales, pudiendo valorarse en tales casos su aplicación parcial según las 

posibilidades, intereses, necesidades y prioridades estatales. De esta manera, el 

presente instrumento establece los lineamientos y principios que deberán ser 

considerados para la formulación de políticas públicas referentes a la lucha contra la tala 

ilegal de madera y comercio asociado y a la promoción de negocios y cadenas de valor 

forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques 

amazónicos de los Estados miembros del Parlamento Andino. 
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El mencionado instrumento tiene un enfoque amplio, que coadyuvará a la formulación 

de políticas públicas relacionadas a la lucha contra la tala ilegal de madera y comercio 

asociado, a la gobernanza forestal y a la protección de los derechos humanos de las 

personas involucradas a la actividad forestal. 

 

Artículo 3.- OBJETIVO GENERAL 

El presente Marco Normativo tiene como objetivo general promover en los Estados 

Miembros de la subregión Andina la constante articulación y coordinación para el acceso 

oportuno de información y el intercambio de experiencias y, en especial, para una acción 

conjunta en verificación y control que contribuya a la lucha contra la tala ilegal de 

madera y comercio asociado y a promover, al mismo tiempo, el desarrollo de negocios 

y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los 

bosques amazónicos de los Estados miembros del Parlamento Andino. 

 

Artículo 4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El presente Marco Normativo, con relación a la lucha contra la tala ilegal y comercio 

asociado y a la promoción de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de 

madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos de los Estados miembros 

del Parlamento Andino, tiene como objetivos específicos: 

 

a. Definir lineamientos y principios rectores que contribuyan con el diseño integral 

de políticas públicas y normativa enfocadas en la lucha contra la tala ilegal de 

madera y comercio asociado, y en la promoción de negocios y cadenas de valor 

forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal, así como con 

fomentar la complementariedad, armonización y convergencia de las políticas y 

normas existentes 

 

b. Generar un espacio multilateral de discusión, análisis y acuerdos que favorezca 

una acción conjunta en temas de verificación de la legalidad de la madera y 

acciones concretas de control y lucha contra la tala ilegal y comercio asociado, 

así como abordar las causas identificadas. 

 

c. Promover de forma colaborativa las buenas prácticas y mecanismos que 

incentiven la cosecha legal de madera y la comercialización de productos de 

madera de origen legal. 

 

d. Promover la compatibilidad, integración y acceso a los sistemas de datos 

forestales, la sistematización de información para mejorar la toma de decisiones, 
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el intercambio de experiencias y buenas prácticas y el fortalecimiento conjunto 

de capacidades entre los Estados miembros. 

 

e. Impulsar procesos locales de incentivos que permitan reducir la presión sobre 

los bosques. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 5.- DEFINICIONES 

El presente marco normativo, con relación a la lucha contra la tala ilegal y comercio 

asociado y a la promoción de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de 

madera cosechada de forma legal en bosques amazónicos de los Estados miembros del 

Parlamento Andino, establece las siguientes definiciones esenciales: 

 

a. Comercio asociado: Aquel que incluye a los eslabones de la cadena de suministro 

de la madera que se suceden después de la tala. Se debe entender por comercio 

asociado a toda actividad que se vincula con la cadena de valor, como son: la 

adquisición, acopio, almacenaje, transformación, transporte, comercialización, 

embarque, desembarque, importación, exportación o reexportación, entre otros 

vinculados. 

 

b. Madera clandestina: Es aquella madera que no tiene ningún respaldo 

documental o registro de legalidad desde su origen, y puede mantener esta 

condición a lo largo de la cadena de suministro hasta llegar al consumidor final, 

mientras no se trate de simular que su origen es legal o bien ingresarla en algún 

eslabón de la cadena de madera legal. 

 

c. Madera lavada: Es aquella madera clandestina que llega a ser «legalizada» 

mediante algún tipo de documento falsificado en cierto punto de la cadena de 

suministro. 

 

d. Manejo sostenible: Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas 

forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, a través de los 

instrumentos de gestión (aprovechamiento, liberación, enriquecimiento), de un 

modo y a un ritmo que no ocasione su disminución a largo plazo, con lo cual se 

mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras. 
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e. Origen legal: Es un principio referido al deber de las personas naturales o 

jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos y 

subproductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, de 

demostrar el cumplimiento de las disposiciones legales para el aprovechamiento 

sostenible. 

 

f. Producto forestal: Todos los componentes aprovechables de los recursos 

forestales extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones. 

 

g. Talar: Cortar por un pie un árbol o una masa de árboles. 

 

h. Tala ilegal: Cortar por un pie un árbol o una masa de árboles incumpliendo la 

normativa, según los criterios de aplicación de cada Estado miembro. 

 

i. Tráfico ilegal de productos forestales maderables: Adquirir, acopiar, almacenar, 

transformar, transportar, ocultar, custodiar, comercializar, embarcar, 

desembarcar, importar, exportar o reexportar productos o especímenes 

forestales maderables cuyo origen ilícito se conoce o se puede presumir. 

 

j. Transporte forestal: Transporte de productos forestales desde el bosque hasta 

la planta procesadora (transporte primario) o de la planta procesadora al centro 

de comercialización o de éste a otros puntos (transporte secundario). 

 

k. Trazabilidad: Mecanismo que consiste en asociar sistemáticamente un flujo de 

información con un flujo físico de productos, de manera que en cualquier 

eslabón de la cadena de suministro de madera se pueda verificar el origen legal 

de la misma. 

 

Artículo 6.- PRINCIPIOS 

El presente marco normativo, con relación a la lucha contra la tala ilegal de madera y 

promoción de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera 

cosechada de forma legal en los bosques amazónicos de los Estados miembros, adopta 

los siguientes principios rectores: 

a. Origen legal: Fomentar el deber de demostrar el origen legal de los bienes, 

servicios, productos y subproductos forestales, por parte de las personas 

naturales o jurídicas que los tengan en su poder o los administren. 

 

b. Sostenibilidad: Contribuir al equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental, para mejorar de forma equitativa la calidad de vida de las personas, 
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sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases del desarrollo para 

futuras generaciones. 

 

c. Razonabilidad y proporcionalidad: Mantener las decisiones de los poderes 

públicos lejos de la arbitrariedad, considerando que las sanciones a ser aplicadas 

deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como tal en las leyes de 

los Estados miembros.  

 

d. Prevención y sanción: Fomentar el equilibrio entre el enfoque preventivo y el 

reactivo y sancionador. En ese sentido, el enfoque preventivo se orienta a 

desarrollar actividades de cooperación y buenas prácticas que contribuyan a 

disminuir riesgos y detectar amenazas; y, el enfoque reactivo, al fortalecimiento 

de las acciones fiscales, policiales, de orden público, fiscalización, control y 

sanción, cuando ya se ha cometido el ilícito. 

 

e. Uso de tecnología: Fomentar el uso de la tecnología como herramienta de 

trabajo en la gestión integrada de la lucha contra la tala ilegal de madera y 

comercio asociado. 

 

f. Transparencia: Fomentar un ambiente de apertura y exposición a la ciudadanía, 

a través de una actuación visible, predecible y comprensible de las instituciones, 

con el fin de promover la participación y la rendición de cuentas y permitir a 

terceros conocer las acciones que se están llevando a cabo. 

 

g. Protección de los derechos humanos: Promover la prevención y erradicación del 

trabajo forzoso de las personas involucradas en la extracción de madera. 

Asimismo, promover la prevención de situaciones de trabajo infantil a las que 

pudieran estar expuestas las personas relacionadas a esta actividad. 

 

h. Cooperación: Promover la colaboración y la participación entre las entidades de 

los Estados miembros, para lograr acciones articuladas y sustanciales en la lucha 

contra la tala ilegal en la región. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES 

 

Artículo 7.- ATRIBUCIONES ESTATALES 

Los Estados Miembros del Parlamento Andino, en concordancia con sus respectivas 

Constituciones Políticas y legislaciones internas, en cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos por la suscripción de Tratados Internacionales y atendiendo a sus prioridades 

y recursos disponibles, se reservarán las siguientes atribuciones: 

a. Fomentar la armonización de políticas e instrumentos para la lucha contra la tala 

ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de negocios y cadenas de 

valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en bosques 

amazónicos, con el fin de alcanzar un desarrollo económico y social sostenible 

que incorpore los nuevos enfoques de políticas y la experiencia exitosa de otros 

países.  

 

b. Fomentar la integración de sistemas de información y trazabilidad, el 

intercambio de información y la cooperación interinstitucional entre los países 

de la región andina, con la finalidad de promover una acción conjunta y una 

mayor integración regional. 

 

c. Fortalecer la gobernanza forestal regional y el intercambio de experiencias, con 

la finalidad de mejorar la gestión institucional de los Estados miembros para la 

lucha contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de 

negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de 

forma legal en los bosques amazónicos. 

 

 

Artículo 8.- DEBERES ESTATALES 

Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo con lo establecido en sus 

respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas, y atendiendo a sus 

prioridades y recursos, deberán: 

a. Desarrollar y adoptar a nivel nacional las políticas públicas, estrategias, planes y 

programas para fortalecer la lucha contra la tala ilegal de madera y promocionar 

el desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera 

cosechada de forma legal en los bosques amazónicos. 

 

b. Gestionar los fondos necesarios para la implementación de los compromisos 

asumidos, así como acompañar y realizar el seguimiento oportuno de los mismos 

bajo un enfoque de mejora continua. 

 

c. Promover y difundir el intercambio de experiencias y el acceso a la información 

sobre las políticas, planes y programas relacionados a la lucha contra la tala ilegal 

de madera y comercio asociado y a la promoción de negocios y cadenas de valor 

forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques 

amazónicos.  
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d. Combatir la corrupción en el sector forestal mediante la reducción de la 

discrecionalidad, la mejora de la especificidad de las normas, la implementación 

de auditorías, entre otras medidas.  

 

e. Fortalecer las capacidades y competencias en las entidades nacionales 

encargadas de luchar contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y 

promover el desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen 

de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos, dotándolas de 

los recursos económicos necesarios para que, a través de la actuación de 

profesionales altamente calificados, cumplan con sus funciones con 

transparencia, honestidad y credibilidad. 

 

f. Crear incentivos y seguridad jurídica para fomentar la inversión y el desarrollo e 

implementación de tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad y 

competitividad de los bosques amazónicos. 

 

g. Reconocer y certificar las buenas prácticas forestales como el aprovechamiento 

y la comercialización de madera de origen legal. 

 

h. Fortalecer los mecanismos de control forestal, de manera colaborativa en zonas 

de frontera; así como los de prevención y sanciones adecuadas al 

incumplimiento de la normativa forestal vigente. 

 

Artículo 9.- DERECHOS DE LOS ACTORES VINCULADOS 

Los Estados miembros del Parlamento Andino, de acuerdo con lo establecido en sus 

respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas, en cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por la suscripción de Tratados Internacionales y atendiendo a 

sus prioridades y recursos, garantizarán el ejercicio de los siguientes derechos a sus 

ciudadanos: 

a. Acceder a la información sobre las políticas relacionadas a la lucha contra la tala 

ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de negocios y cadenas de 

valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los 

bosques amazónicos, con la finalidad de realizar el seguimiento de dichas 

políticas. 

 

b. Acceder, de forma universal y equitativa, a programas, políticas y planes que 

tengan el fin de promocionar el desarrollo de negocios y cadenas de valor 

forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques 

amazónicos. 
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c. Acceder a los servicios de asistencia técnica, financiamiento y fondos 

concursables, que sean impulsados por el sector público y sus instituciones 

competentes. 

 

d. Participar en la generación de nuevos conocimientos y técnicas que conduzcan 

a un mejor desempeño de las actividades productivas y económicas. 

 

Artículo 10.- DEBERES DE LOS ACTORES VINCULADOS 

Los Estados miembros del Parlamento Andino, de acuerdo con lo establecido en sus 

respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y atendiendo a sus 

prioridades y recursos, instituirán los siguientes deberes a sus ciudadanos: 

a. Estar adecuadamente informados con respecto a las políticas orientadas a la 

lucha contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y a la promoción del 

desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera 

cosechada de forma legal en los bosques amazónicos. 

 

b. Cumplir las normas y procedimientos señalados en las políticas estatales sobre 

la lucha contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de 

negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de 

forma legal en los bosques amazónicos. 

 

c. Contribuir con la conservación y producción sostenible de los bosques 

amazónicos, a través de la elaboración e implementación de planes de manejo 

forestal. 

 

d. Denunciar las actividades ilegales que afectan a los bosques amazónicos de las 

que tengan conocimiento, ante las autoridades forestales o penales 

competentes de cada país. 

 

e. Participar y colaborar con las actividades de control forestal, auditoría y 

monitoreo forestal independiente. 

 

TÍTULO II 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL DE MADERA Y 

COMERCIO ASOCIADO Y LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y CADENAS DE VALOR FORESTAL QUE 

SE ABASTECEN DE MADERA COSECHADA DE FORMA LEGAL 
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Cada Estado miembro podrá implementar las siguientes acciones y directrices para 

propiciar una normatividad andina que promueva y regule la lucha contra la tala ilegal 

de madera y comercio asociado y la promoción de negocios y cadenas de valor forestal 

que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos de 

los Estados miembros: 

 

Artículo 11.- GESTIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL DE MADERA Y COMERCIO 

ASOCIADO Y LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y CADENAS DE VALOR FORESTAL QUE SE 

ABASTECEN DE MADERA COSECHADA DE FORMA LEGAL 

 

a. Desarrollar estrategias regionales y binacionales y establecer acuerdos 

transfronterizos para luchar contra la tala ilegal de madera y comercio asociado 

y promocionar el desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se 

abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos. 

 

b. Crear seguridad jurídica e incentivos para mejorar la inversión, la productividad 

y competitividad de los bosques amazónicos. 

 

c. Fomentar el establecimiento de normas y mecanismos que faciliten el uso legal 

de la madera y prevengan la tala ilegal de madera y comercio asociado. 

 

d. Promover la optimización del monitoreo y la vigilancia forestal, priorizando: 

- El establecimiento de puestos de control estratégicos, en especial en zonas 

de frontera. 

- El empleo de tecnologías avanzadas de monitoreo satelital de bosques. 

- El empleo de sistemas informáticos para la trazabilidad en la cadena de 

custodia y suministro (por ejemplo, el blockchain). 

- La realización de operativos orientados al control de actividades clandestinas 

e ilegales. 

- La implementación de procesos de verificación forestal. 

- La implementación de laboratorios forenses para la identificación de 

maderas. 

- La implementación de mecanismos de monitoreo a la maquinaria utilizada 

en actividades maderables. 

- La implementación de monitoreo forestal independiente y otras auditorías 

externas. 

- El apoyo a los procesos de debida diligencia en el comercio de madera legal. 

- La creación de condiciones favorables para la certificación forestal y otras 

iniciativas del sector privado. 
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e. Estandarizar las acciones a ser llevadas a cabo entre los Estados miembro, una 

vez se identifica un caso de tala ilegal de madera. 

 

f. Realizar estudios e investigaciones científicas para identificar y monitorear el 

origen de los productos forestales maderables. 

 

g. Realizar investigaciones sobre los flujos financieros que se mueven a través de 

la cadena de suministro de la madera. 

 

h. Fomentar la implementación u optimización de los sistemas de denuncias de 

tala ilegal de madera y comercio asociado, con la finalidad de promover su 

atención oportuna. 

 

i. Promover la definición clara de lineamientos para la elaboración y aprobación 

de planes de manejo forestal. 

 

j. Promover la asignación de derechos de propiedad y acceso sobre los bosques 

amazónicos y velar por el manejo adecuado de los mismos. 

 

k. Establecer un pacto regional por la madera de origen legal, para crear 

conciencia en los ciudadanos y promover la compra de madera legal. 

 

l. Promover incentivos a la legalidad, como el desarrollo de políticas de compra 

pública de madera legal en instituciones públicas, el desarrollo de plataformas 

de comercialización de madera legal, y facilitar los procesos para acceder al 

recurso forestal de manera legal. 

 

m. Hacer uso de las iniciativas de cooperación internacional, tales como INTERPOL, 

UNODC, RED JAGUAR, EL PACCTO, entre otras. 

 

 

Artículo 12.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

a. Fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en temas de 

procedimientos administrativos, control, monitoreo y auditoría, fiscalización 

administrativa, gestión de denuncias por delitos ambientales, administración de 

justicia del delito forestal y adjudicación de sanciones administrativas y penales. 

 

b. Propiciar la implementación de acciones que disminuyan la corrupción en el 

sector forestal, referidas tanto a la reducción de la discrecionalidad y mejora de 
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la especificidad de las normas, como a garantizar la independencia de acción del 

funcionario, definir procesos de auditoría y fiscalización, y proveer capacitación. 

 

c. Implementar procedimientos de escrutinio y fiscalización a los funcionarios 

públicos de nivel nacional y sub nacional vinculados a la gestión de los recursos 

maderables, tales como auditorías sorpresa, controles cruzados y fiscalización de 

los permisos que autorizan; y tomar acciones legales contundentes contra 

aquellos que incurran en actos de corrupción. 

 

d. Fortalecer la gobernanza forestal regional a través de la creación de un espacio 

multilateral. 

 

e. Capacitar a jueces y autoridades judiciales en procesos relacionados a la tala 

ilegal de madera y comercio asociado, y establecer un sistema transparente y sin 

corrupción. 

 

f. Proteger la integridad de las personas que participan en las labores de monitoreo 

y vigilancia forestal. 

 

 

Artículo 13.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN OPORTUNA PARA FAVORECER LA TRAZABILIDAD 

DE LA MADERA 

a. Crear una plataforma regional de información y alertas sobre las actividades de 

tala ilegal de madera y comercio asociado para que los grupos criminales no se 

desplacen de un país a otro sin ser detectados. Dicha plataforma debe incluir: 

- Sistema de trazabilidad interoperable a lo largo de la cadena de valor de la 

madera. 

- Sistema para determinar la demanda formal de madera en cada eslabón de 

la cadena, así como información de las especies que son más consumidas en 

los mercados. 

- Sistema de alerta y control forestal sobre las actividades de 

aprovechamiento, transporte, transformación y comercio. 

- Sistema de información de operativos de control contra la tala ilegal de 

madera y comercio asociado. 

- Implementación de interoperabilidad con otros sistemas de información 

relacionados con la trazabilidad de la madera y lucha contra la tala ilegal y 

comercio asociado (tales como el Observatorio Regional Amazónico de 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, entre otros). 

- Mecanismos para compartir y gestionar información con el sector privado, la 

sociedad civil y las instituciones académicas. 



 

170 
 

- Instrumentos para la accesibilidad y comunicación conjunta a la población y 

a la sociedad civil de información relacionada a la promoción de mecanismos 

de vigilancia comunitaria y ciudadana. 

 

b. Propiciar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros, sobre la 

lucha contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de 

negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de 

forma legal en los bosques amazónicos, a través de conferencias, cursos y otros 

eventos. 

 

c. Generar un sistema de indicadores regionales para medir el avance en la lucha 

contra la tala ilegal de madera y comercio asociado y la promoción de negocios 

y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma 

legal en los bosques amazónicos. 

 

Artículo 14.- PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y MECANISMOS QUE INCENTIVEN EL ORIGEN 

LEGAL DE LA MADERA 

a. Establecer incentivos para los actores que realizan actividades de manejo, 

aprovechamiento y comercio legales, bajo un enfoque responsivo: 

- Servicios de desarrollo empresarial a lo largo de la cadena de suministro de 

la madera: Capacitación, créditos, apoyo organizacional y tecnológico para 

mejorar tiempos, rendimientos y calidad de los productos maderables, 

desarrollo de mercados y denominación de origen usando la legalidad como 

valor agregado de la cadena de valor. 

- Incentivos a la producción mediante al fomento de la demanda de madera 

legal producida a nivel local o nacional: Políticas de compras públicas de 

madera legal. 

- Incentivos orientados al alivio de la pobreza en zonas rurales: Inversiones que 

generen empleo en la restauración y manejo de bosques amazónicos a través 

de crédito, beneficios fiscales, y pago de servicios ecosistémicos. 

 

b. Establecer mecanismos de reconocimiento de buenas prácticas forestales y 

otorgamiento de certificados de procedencia legal a los actores que realizan 

actividades de manejo, aprovechamiento y comercio legales y sostenibles, para 

facilitar su acceso a mercados internacionales. 

 

c. Fortalecer las capacidades de los actores que trabajan en actividades 

maderables y generar accesibilidad de grupos marginales que coexisten con los 

bosques a estas cadenas de valor de productos forestales legales. 
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d. Mejorar los mecanismos de acceso al bosque, en especial para pequeños 

productores; al mismo tiempo, fomentar su formalización y asociatividad para 

acceder a materias primas legales, emprender negociaciones grupales, tener 

una voz colectiva ante la reforma de instrumentos de política y ofrecer 

soluciones para ayudar a los miembros a ser más competitivos. 

 

e. Promover el manejo forestal comunitario en las poblaciones y comunidades 

locales. 

 

f. Ajustar los instrumentos de manejo forestal para que sean aplicables y 

asumibles por las comunidades. 

 

g. Crear opciones para que se usen los recursos forestales bajo estándares de 

legalidad y sostenibilidad, de modo que:  

- Permitan un manejo adaptativo para responder adecuadamente a eventos 

extraordinarios (huracanes, plagas, incendios, y otras emergencias como el 

COVID-19) 

- Garanticen la eficiencia económica del manejo forestal como uso 

competitivo, que garantice la periodicidad de la producción y acceso a 

mercados. 

- Conserven la integridad ecológica de los bosques,  

- Minimicen el impacto del aprovechamiento forestal. 

 

h. Aumentar los rendimientos del aprovechamiento y procesamiento de la 

madera, y mejorar el desarrollo de subproductos a partir de los residuos. 
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Nota de descargo 

Debido a que las definiciones y principios se encuentran dentro del articulado de la 

presente norma (artículos 5 y 6) no se han incluido notas al pie con las fuentes 

bibliográficas correspondientes. En vista de ello, aquí se detallan: Ley N° 29763. Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre (Perú); Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI (Perú); Protocolo de Intervención en las 

Acciones de Interdicción Extraordinaria contra la Tala Ilegal, aprobado por Resolución 

de Fiscalía de la Nación N° 1787-2016-MP-FN (Perú); Estrategia Nacional Multisectorial 

de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 2025 – ENLTI (Perú); Real Academia Española – RAE. 
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Anexo VI: Instrumentos de pronunciamiento aprobados 
 

Tabla 24. Instrumentos de Pronunciamiento aprobados por la Plenaria del Parlamento 
Andino 

Sesiones Instrumentos de pronunciamiento 
Fecha de 

aprobación 

 

Sesión de la Plenaria 

del 29 de julio de 

2021 realizada de 

manera presencial y 

virtual. 

 

 
RECOMENDACIÓN NO. 480  

Marco Normativo para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Judicial en la Región Andina. 

  

RECOMENDACIÓN NO. 481  

Marco Normativo para El Control Parlamentario a 

la Cooperación Internacional y la asistencia oficial 

al Desarrollo. 

 

RESOLUCIÓN NO. 07  

Creación de la Comisión Especial de Naciones, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y 

Comunidades Afrodescendientes. 

 

DECISIÓN N° 1451  

«Para Garantizar la Exoneración del Requisito de 

Visado Schengen para Estancias de corta duración 

para las y los Ciudadanos Ecuatorianos». 

 

DECISIÓN N° 1452  

Aprobación del Informe de Gestión del presidente 

del Parlamento Andino por el Período 2020 - 2021 

Adolfo Mendoza Leigue. 

 

DECISIÓN NO. 1453  

Aprobación del Informe de Gestión Anual 2020 – 

2021 del Secretario General del Parlamento 

Andino. 

 
29.07.2021 

 

 

 

29.07.2021 

 

 

 

 

28.07.2021 

 

 

 

 

29.07.2021 

 

 

 

 

29.07.2021 

 

 

 

 

29.07.2021 
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DECISIÓN NO. 1454  

Elección del Presidente Del Parlamento Andino 

para el periodo Reglamentario 2021 – 2022. 

 

DECISIÓN NO. 1455  

Elección de los vicepresidentes del Parlamento 

Andino para el período 2021 – 2022. 

 

DECISIÓN NO. 1456  

Conformación de las Comisiones Permanentes del 

Parlamento Andino para el período 2021 – 2022. 

 

 

29.07.2021 

 

 

 

 

29.07.2021 

 

 

 

 

29.07.2021 

 

Sesión de la Plenaria 

del 31 de agosto de 

2021 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

 

DECLARACIÓN  

«Saludo al Secretario General de la Comunidad 

Andina Jorge Hernando Pedraza» 

 

DECLARACIÓN  

«Sobre la situación Judicial del Parlamentario 

Virgilio Hernández» 

 

31.08.2021 

 

 

 

31.08.2021 

 

Sesión de la Plenaria 

del 28 de setiembre 

de 2021 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

 

RECOMENDACIÓN NO. 482  

Propuesta de Norma Comunitaria para Promover 

el Emprendimiento, Innovación e Infraestructura 

como Motor de Reactivación Económica de la 

Región. 

  

 

28.09.2021 

 

 

Sesión de la Plenaria 

del 27 de octubre de 

2021 realizada de 

 

RESOLUCIÓN NO. 08 

Por Medio de la cual se Declara al Porro como 

Referente Cultural y Patrimonio Inmaterial de la 

Región Andina. 

 

27.10.2021 
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manera presencial y 

virtual 

 

DECLARACIÓN 

«Sobre El Aniversario del Acuerdo de Paz entre la 

República del Ecuador y la República del Perú». 

 

RESOLUCIÓN NO. 09 

«Sobre la Participación del Parlamento Andino en 

las Reuniones del Camre y los Gabinetes 

Binacionales». 

 

RECOMENDACIÓN NO. 483 

Aprobación del Pacto Andino para la Defensa de la 

Naturaleza. 

 

DECLARACIÓN  

Para promover el fin de los Paraísos Fiscales, la 

transparencia financiera, 

proteger la recaudación tributaria, prevenir la 

evasión fiscal y actos de corrupción. 

 

 

27.10.2021 

 

 

 

27.10.2021 

 

 

 

 

27.10.2021 

 

 

 

27.10.2021 

 

Sesión de la Plenaria 

del 01 al 03 de 

diciembre de 2021 

realizada de manera 

presencial y virtual 

 

 DECLARACIÓN  

«Para exhortar al Consejo Presidencial y al Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a 

tomar las acciones necesarias para dar carácter 

vinculante a las Normas Comunitarias que 

apruebe el Parlamento Andino». 

 

DECLARACIÓN  

«Solidaridad con la República de Chile por los 

incendios forestales en Chiloé». 

  

DECISIÓN NO. 1457  

 

03.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021 

 

 

 

03.12.2021 
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«Creación del Instituto de Gobernanza, 

Fortalecimiento Legislativo y Liderazgo de las 

Américas». 

 

 

RECOMENDACIÓN No. 484  

«Para fortalecer las funciones del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina». 

 

RECOMENDACIÓN No. 485  

Marco normativo para el fortalecimiento de los 

partidos políticos en la Región Andina. 

 

RECOMENDACIÓN No. 486  

Propuesta de Norma Comunitaria para El fomento 

de las Industrias Culturales y Creativas en la 

Región Andina.  

 

RECOMENDACIÓN No. 487  

Marco Normativo para la estrategia andina de 

Seguridad Hídrica. 

 

RECOMENDACIÓN No. 488  

Propuesta de Norma Comunitaria para El 

fortalecimiento de la Educación a Distancia en los 

países andinos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 489  

Para acoger la “Declaración Andina sobre 

Derechos de la Naturaleza, Guardianía de la Tierra 

y Justicia Climática”. 

 

 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

 

03.12.2021 

 

 

 

 

10.12.2021 
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Sesión de la Plenaria 

del 26 al 29 de enero 

de 2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

DECISIÓN No. 1459  

Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 

para el año 2022. 

 

DECISIÓN No. 1460  

Elección vicepresidenta por el Estado Plurinacional 

de Bolivia periodo Reglamentario 2022. 

 

DECLARACIÓN  

Por la Emergencia Ambiental ocurrida en el Perú 

tras El derrame de 6.000 barriles de petróleo.  

 

DECLARACIÓN  

«En Reconocimiento por la Creación de La Reserva 

Marina de Hermandad en la República del 

Ecuador».  

 

RESOLUCIÓN No. 01  

Por medio del cual se declara a San Vicente de 

Taguatagua, Chile, como referente cultural y 

patrimonial de la Región Andina. 

 

RESOLUCIÓN No. 02  

Por medio de la cual se declara al Pucará del Cerro 

Grande de la Compañía, Chile, como Referente 

Cultural y Patrimonial de la Región Andina. 

  

RESOLUCIÓN NO. 03  

Por medio de la cual se declara al Campamento 

Sewell y la División el Teniente de Codelco Chile, 

como referentes culturales y patrimoniales de la 

Región Andina. 

26.01.2022 

 

 

 

 

26.01.2022 

 

 

 

28.01.2022 

 

 

 

 

28.01.2022 

 

 

 

26.01.2022 

 

 

 

 

26.01.2022 

 

 

 

 

26.01.2022 
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Sesión de la Plenaria 

del 28 de febrero, 01 

y 02 de marzo de 

2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

DECISIÓN NO. 1461  

Aprobación de la ejecución Presupuestal del 

Parlamento Andino correspondiente a la vigencia 

2020. 

 

DECISIÓN NO. 1462  

Aprobación del Presupuesto General del 

Parlamento Andino para la vigencia 2022. 

 

DECISIÓN NO. 1463  

Ratificación del Secretario General del Parlamento 

Andino, Doctor Eduardo Chiliquinga Mazón.  

 

DECISIÓN NO. 1464  

Aprobación modificaciones al Reglamento 

General del Parlamento Andino. 

 

RESOLUCIÓN No. 04  

«Por medio de la cual se declara a la Huaca 

Montegrande, de la República del Perú, como 

referente cultural y Patrimonial de la Región 

Andina». 

 

RESOLUCIÓN No. 05  

Por medio de la cual se declara a la Casa Beto 

Murgas - Museo del Acordeón, en Valledupar, 

Colombia como referente cultural de la Región 

Andina.  

 

RESOLUCIÓN No. 06  

Por medio de la cual se declara El Siku y Sikuri 

como referente del patrimonio cultural andino.  

 

RESOLUCIÓN No. 07  

01.03.2022 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

28.02.2022 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

01.03.2022 
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Por medio del cual se declara la Riqueza Cultural y 

la biodiversidad de la comunidad campesina de 

Corosha, Perú, como referente cultural y 

patrimonial de la Región Andina. 

  

RECOMENDACIÓN No. 490  

«Rechazo a la actividad minera ilegal en la 

Provincia del Napo y todo el territorio de la 

República del Ecuador». 

  

DECLARACIÓN DE PACHACAMAC  

 

DECLARACIÓN  

«Condenando la violencia y las acciones bélicas 

entre la Federación de Rusia y Ucrania». 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

02.03.2022 

Sesión de la Plenaria 

del 29 de marzo al 01 

de abril de 2022 

realizada de manera 

presencial y virtual 

DECISIÓN NO. 1465  

Elección presidente del Parlamento Andino. 

  

DECISIÓN NO. 1466  

Aprobación modificaciones al Reglamento 

General del Parlamento Andino. 

 

RESOLUCIÓN No. 08  

«Ratificación de las Resoluciones No. 09 y 10 de la 

Mesa Directiva sobre el pago de la remuneración 

Secretario General del Parlamento Andino».  

 

RESOLUCIÓN No. 09  

Para declarar el año de conmemoración del 

vigésimo Aniversario de la Carta Andina para la 

promoción y protección de los derechos humanos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 491  

 

30.03.2022 

 

 

31.03.2022 

 

 

 

31.03.2022 

 

 

 

 

31.03.2022 
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«A la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, para dar cumplimiento a lo prescrito en 

la sentencia No. 34-19-In/21 de la Corte 

Constitucional Del Ecuador».  

 

RECOMENDACIÓN No. 492  

Marco Normativo sobre el Fortalecimiento de la 

Formación y Evaluación Docente en la Región 

Andina.  

 

DECLARACIÓN  

«Felicitación y reconocimiento al trabajo de los 

Artesanos Peruanos por su día». 

01.04.2022 

 

 

 

 

01.04.2022 

 

 

 

 

31.03.2022 

 

 

Sesión de la Plenaria 

del 18 al 20 de abril 

de 2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

 

RECOMENDACIÓN No. 493  

Marco Normativo para la Protección de los 

Derechos Humanos de las personas LGBTIQA+ en 

la Región Andina. 

 

RESOLUCIÓN No. 10  

Por medio de la cual se declara a la Sikuriada 

Música y danza de Huanuni, Provincia Pantaleón 

Dalence, Departamento de Oruro del Estado 

Plurinacional de Bolivia como referente del 

patrimonio cultural, inmaterial, artístico y 

etnográfico de la Región Andina. 

 

RESOLUCIÓN No. 11  

Por medio de la cual se declara al Sitio 

Arqueológico de Monte Verde, Chile, como 

referente cultural y patrimonial de la Región 

Andina. 

  

RESOLUCIÓN No. 12  

 

19.04.2022 

 

 

 

 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

19.04.2022 
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Por medio de la cual se declara al Sitio 

Paleontológico de Pilauco de Osorno, Chile, como 

referente cultural y patrimonial de la Región 

Andina. 

Sesión de la Plenaria 

del 25 al 31 de mayo 

de 2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

 

RECOMENDACIÓN No. 494 

«Para Prevenir y Erradicar la Violencia Sexual hacia 

Niños, Niñas y Adolescentes en los Países» 

Andinos 

 

RECOMENDACIÓN No. 495 

Marco Normativo para los Derechos de la 

Naturaleza 

 

DECLARACIÓN 

«Saludo por el Bicentenario de las Relaciones 

Diplomáticas entre Colombia y Perú» 

 

DECLARACIÓN 

«Saludo sobre el Bicentenario del Congreso del 

Perú» 

 

DECLARACIÓN 

«Seguridad de Periodistas y Derecho a la Libre 

Expresión en Conflictos Armados» 

 

DECLARACIÓN 

Para Condenar el Feminicidio de Fiorela Díaz Díaz 

en Perú 

 

DECLARACIÓN 

Saludo y Felicitación por los 53 Años de la Firma 

del Acuerdo de Cartagena 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

 

27.05.2022 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

27.05.2022 
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DECLARACIÓN 

Para Exhortar al Gobierno se EEUU a Incorporar la 

Participación de todos los Países del 

Continente en la «IX Cumbre de las Américas» 

 

DECISIÓN No. 1467 

Designación vicepresidente por la República del 

Perú para Completar el Periodo 

Reglamentario 2021 – 2022 

 

DECISIÓN No. 1468 

Aprobación Informe de Misión de Observación 

Electoral Elecciones Presidenciales de la 

República de Colombia 2022 

26.05.2022 

 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

 

30.05.2022 

 

Sesión de la Plenaria 

del 16 al 20 de junio 

de 2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

 
RECOMENDACIÓN NO. 496  

Marco Normativo sobre el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y escritura de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en los países andinos. 

 

RECOMENDACIÓN NO. 497  

Marco Normativo para fortalecer los sistemas 

penitenciarios en la Región Andina. 

 

 

DECLARACIÓN  

“Saludo al Ecuador por ser el único país miembro 

en participar en el mundial de fútbol de QATAR 

2022” 

 

DECLARACIÓN  

“Exhorto para la garantía del derecho a la protesta 

en la República del Ecuador, al diálogo entre el 

 

18.06.2022 

 

 

 

 

 

20.06.2022 

 

 

 

18.06.2022 

 

 

 

 

20.06.2022 
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gobierno y las organizaciones sociales y la vigencia 

de la democracia”. 

  

DECISIÓN NO. 1470  

Trámite de debate y votación de proyectos de 

normas comunitarias y marcos normativos. 

 

 

 

 

18.06.2022 

 

 

 

 

Sesión de la Plenaria 

del 01 al 08 de julio de 

2022 realizada de 

manera presencial y 

virtual 

RECOMENDACIÓN NO. 498  

Para acoger El “Manifiesto de la América Andina 

sobre sustentabilidad planetaria y nuestras 

responsabilidades con las generaciones futuras, 

en el marco de la conferencia de las Naciones 

Unidas ‘Estocolmo +50’”  

 

DECISIÓN NO. 1471  

“Vinculación de Exparlamentarios Andinos al 

Instituto de Gobernanza”  

 

DECLARACIÓN  

“Saludar Y Respaldar El Esclarecimiento De La 

Verdad Y La Declaratoria De La Justicia En La 

República De Chile” 

04.07.2022 

 

 

 

 

 

 

04.07.2022 

 

 

 

04.07.2022 

     Fuente: elaboración propia con información de la Gaceta Oficial del Parlamento Andino 

 

 

Tabla 25. Marcos normativos aprobados por la Plenaria del Parlamento Andino 

Resolución 
Fecha de 

aprobación 
Objetivos de la Resolución 

Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de la 

Cooperación Judicial en la 

Región Andina 

RECOMENDACIÓN 
No. 480 
 

Aprobada en sesión 

ordinaria de 

 

1. Servir de instrumento de 

referencia para los países 

miembros del Parlamento 
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Plenaria, el 29 de 

julio de 2021 

 

Andino en lineamientos y 

mecanismos para el 

fortalecimiento de la 

cooperación y la asistencia 

judicial.  

2. Establecer los requisitos 

mínimos para interponer 

solicitudes de cooperación 

judicial y de extradición entre 

los países miembros del 

Parlamento Andino.  

3. Disponer de requisitos mínimos 

para la homologación y 

ejecución de sentencias 

extranjeras.  

4. Constituir y limitar los costos 

referidos a trámites de 

cooperación y asistencia 

judicial.  

5. Establecer disposiciones 

mínimas para la realización de 

operaciones combinadas y 

asistencia judicial mutua; 

presencia de peritos y/o 

testigos; la diligencia de 

documentos, expedientes u 

objetos; y sobre medidas 

cautelares sobre bienes en el 

extranjero.  

6. Consolidar un Sistema Andino 

de Información de 

Antecedentes Penales.  

7. Establecer un Foro Anual de 

Buenas Prácticas para 
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Fortalecer la Cooperación 

Judicial en la Región Andina.  

 

 

 

Marco Normativo para el 

Control Parlamentario a la 

Cooperación Internacional 

y la Asistencia Oficial al 

Desarrollo 

RECOMENDACIÓN 
No. 481 

 

Aprobada en sesión 

ordinaria de 

Plenaria, el 29 de 

julio de 2021 

 

El Marco Normativo para el Control 

Parlamentario a la Cooperación 

Internacional y la Asistencia Oficial 

al Desarrollo desarrollará las 

siguientes líneas estratégicas para 

garantizar el control parlamentario 

eficaz a los recursos provenientes de 

la Cooperación Internacional y la 

Asistencia Oficial al Desarrollo:  

1. Seguimiento a las 

transferencias de tecnologías, 

conocimientos, experiencias o 

recursos provenientes de 

cooperación bilateral, 

multilateral y de las 

organizaciones no 

gubernamentales. 

2. Rendición de cuentas del 

Gobierno por el uso que se hace 

del dinero proveniente de la 

cooperación internacional y la 

asistencia oficial al desarrollo.  

3. Aseguramiento de que las 

políticas e inversiones 

provenientes de recursos o 

proyectos de la cooperación 

internacional y la asistencia 

oficial al desarrollo se 

materialicen.  
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4. Mejoramiento de la 

transparencia en las 

operaciones gubernamentales 

respecto a los recursos 

recibidos de la cooperación 

internacional y el mejoramiento 

de la confianza del público en el 

Gobierno.  

5. Utilización de tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones para el control 

parlamentario a la cooperación 

internacional y la asistencia 

oficial al desarrollo.  

6. Incorporar procesos de 

evaluación ex ante, ex post, y de 

impacto sobre las áreas de 

aplicación y el desarrollo de 

capacidades de innovación y 

creatividad de los países 

receptores.  

7. Revisión y seguimiento de la 

alineación a los marcos 

normativos y objetivos de 

planificación de cada país y 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030, sobre las 

transferencias y acciones que se 

realizan a través de la 

cooperación descentralizada y 

de la sociedad civil.  

8. Incorporación de los derechos 

de participación y control 

ciudadano en el control 
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legislativo de la cooperación 

internacional y ayuda al 

desarrollo.  

 

 

Marco Normativo para el 

Fortalecimiento de los 

Partidos Políticos en la 

Región Andina 

RECOMENDACIÓN 
No. 485 

 

aprobada en sesión 

ordinaria de 

Plenaria, el 03 de 

diciembre de 2021 

 

El presente Marco Normativo 

contemplará los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Crear un instrumento jurídico 

de referencia para los países 

miembros del Parlamento 

Andino en cuanto al 

fortalecimiento de las 

organizaciones políticas en los 

Estados miembros del 

Parlamento Andino.  

2. Constituir estrategias para 

generar el recambio 

generacional en los liderazgos 

políticos.  

3. Establecer los lineamientos 

mínimos para la creación de 

escuelas de formación política y 

ciudadana en los Estados 

miembros.  

4. Promover la capacitación y la 

participación de las mujeres en 

las organizaciones políticas de 

los países miembros.  

5. Diseñar mecanismos para 

implementar y/o fortalecer la 

transparencia de las 

organizaciones políticas y la 

promoción del voto 
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responsable en los Estados 

miembros.  

6. Promover la capacitación y la 

participación de la juventud en 

todos los ámbitos de 

participación democrática, 

urbana, rural e intercultural en 

los países miembros.  

 

 

Marco Normativo para la 

Estrategia Andina de 

Seguridad Hídrica 

RECOMENDACIÓN 
No. 487 

 

aprobada en sesión 

ordinaria de 

Plenaria, el 03 de 

diciembre de 2021 

 

El presente Marco Normativo 

contemplará los siguientes objetivos 

específicos:  

 

1. Recopilar el conocimiento y las 

experiencias positivas de 

gestión de conocimiento que 

impulsan programas 

estratégicos de investigación, 

capacitación y educación formal 

y no formal sobre los recursos 

hídricos, y que además están 

orientadas a consolidar el 

sistema de información sobre 

estos recursos en la región 

andina.  

2. Fortalecer la gobernanza y las 

políticas públicas que tienen 

como propósito desarrollar y 

potencializar las capacidades de 

los actores públicos, 

comunitarios y de la sociedad, 

involucrados en la gestión de los 

recursos hídricos de los Países 
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Miembros del Parlamento 

Andino.  

3. Fomentar buenas prácticas que 

estimulen la cooperación y 

coordinación entre los países de 

la región andina y gestionar 

cooperación internacional para 

apoyar la actualización de la 

Estrategia Andina para la 

Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos, con un 

horizonte de planificación de 

largo plazo para enfrentar los 

desafíos y amenazas actuales.  

4. Promover acciones, 

lineamientos, propuestas y 

criterios, con enfoque de 

derechos, orientados a la 

conservación, la gestión 

participativa e integrada, el 

saneamiento, y el 

aprovechamiento justo y 

sostenible de la gran riqueza 

hídrica de la región andina e 

impulsar su uso racional, 

eficiente, equitativo y seguro. 

En el caso de los recursos 

hídricos transfronterizos, se 

deberá promover su gestión 

integrada a través de la 

suscripción de acuerdos 

internacionales entre los 

Estados involucrados en su 

gestión. Promover y fomentar la 
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conservación de los 

ecosistemas fuente de los 

recursos hídricos en la región 

Andina, así como las propias 

cuencas hidrográficas.  

5. Impulsar la planificación 

estratégica participativa, así 

como buenas prácticas que 

respondan a los graves desafíos 

del cambio climático y sus 

potenciales efectos sobre los 

recursos hídricos con medidas 

acordes a las características 

propias de la región andina.  

6. Estimular el enfoque de 

intervención por cuenca hídrica 

y apoyar acciones, mecanismos, 

proyectos y acuerdos 

internacionales que aporten a la 

integración en la gestión de los 

recursos hídricos en cuencas.  

7. Fortalecer la cooperación, 

coordinación y las acciones 

conjuntas en materia de 

seguridad hídrica y gestión 

integrada de las cuencas 

transfronterizas en la región 

Andina a través de la 

suscripción de acuerdos 

internacionales.  

8. Promover la adopción del 

principio de la justicia 

ambiental del agua a nivel de los 

organismos internacionales y en 
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las políticas públicas regionales 

y locales.  

 

 

Marco Normativo sobre El 

Fortalecimiento de la 

Formación y Evaluación 

Docente en la Región 

Andina 

Recomendación No. 
492  
 
Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria, el 01 de 

abril de 2022 

 

El presente Marco normativo tiene 

como objetivos específicos:  

 

1. Definir los principios esenciales 

que deben integrarse en el 

sistema de formación y 

evaluación docente en los países 

miembros del Parlamento 

Andino.  

2. Fijar los lineamientos y mínimos 

indicadores que fortalecerán la 

capacitación y evaluación 

docente en los países miembros 

del Parlamento Andino.  

3. Fomentar los procesos 

continuos y permanentes de 

capacitación docente que 

permitan que el profesorado 

tenga las capacidades 

profesionales y axiológicas para 

mejorar su quehacer 

pedagógico y su práctica 

educativa, liderando acciones 

que contribuyan en el 

mejoramiento del aprendizaje 

de los educandos y el trabajo 

colaborativo en y entre las 

escuelas.  

4. Proponer orientaciones en los 

procesos de evaluación 

docente, que tenga en 



 

196 
 

consideración la formación 

permanente del profesorado, 

sus aportes a la generación de 

conocimiento y producción de 

saber pedagógico, su incidencia 

en el mejoramiento educativo 

de los estudiantes, el desarrollo 

de acciones colaborativas de 

innovación y transformación 

educativa.  

5. Reivindicar la labor docente, al 

considerarlo sujeto activo y 

esencial en el mejoramiento del 

sistema educativo.  

 

 

  

Marco Normativo para la 

Protección de los Derechos 

Humanos de las personas 

LGBTIQA+ en la Región 

Andina 

RECOMENDACIÓN 
No. 493 
 

Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria, el 19 de 

abril de 2022 

 

El objeto del presente Marco 

Normativo contemplará: 

 

El Marco Normativo para la 

Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas LGBTIQA+ 

en la región Andina, tiene como 

objetivo establecer diferentes 

acciones para promover el ejercicio 

de sus derechos humanos en todos 

los ámbitos de la sociedad, 

garantizando su desarrollo integral 

sin ningún tipo de discriminación. 

 

Marco Normativo para los 

Derechos de la Naturaleza 

RECOMENDACIÓN 
No. 495 
 

Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

El objeto del presente Marco 

Normativo contemplará: 

 

El Marco Normativo para los 

Derechos de la Naturaleza tiene 
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Plenaria el 27 de 

mayo de 2022 

 

 

como objetivo Promover la 

constante articulación y adaptación 

del proceso de integración andino 

mediante el establecimiento de 

recomendaciones y líneas 

estratégicas de acción para que, de 

manera conjunta, los países 

miembros del Parlamento Andino 

garanticen los derechos de la 

Naturaleza concebida como un 

sistema dinámico, biótico y abiótico 

que debe ser protegido para 

permitir la regeneración de sus 

ciclos vitales, sus funciones, su 

estructura y sus procesos evolutivos. 

Fomentando desde una visión 

biocéntrica una convivencia en 

armonía entre seres que comparten 

un destino común, conformada por 

comunidades diversas de seres vivos 

interrelacionados, factores abióticos 

(medio no viviente), 

complementarios e 

interdependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓN 
No. 496 
 

El objetivo del presente Marco 

Normativo contemplará: 

 

Establecer lineamientos 

estratégicos para el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escrita en 

la región Andina, que permitan que 

las autoridades educativas del nivel 

nacional, regional o local fortalezcan 
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Marco Normativo sobre el 

mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y 

escritura de las niñas, 

niños, adolescentes y 

jóvenes en los países 

andinos. 

Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria el 20 de 

junio de 2022 

 

las competencias básicas asociadas 

a la lectura y la escritura, así como 

proponer lineamientos para la 

creación de políticas públicas 

educativas y culturales que 

fomenten los buenos hábitos lecto-

escritores con un enfoque 

sociocultural y de relacionamiento 

con las TIC. En el mismo sentido, se 

establece la creación de la Red 

Andina de Bibliotecas y se fortalecen 

aspectos relacionados con la 

consolidación de los Fondos del 

Libro y otras buenas prácticas que 

estimulen los sistemas de 

bibliotecas y la cultura editorial en la 

región. 

Marco Normativo para 

fortalecer los Sistemas 

Penitenciarios en la Región 

Andina 

RECOMENDACIÓN 
No. 497  
 
Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria el 20 de 

junio de 2022 

 

El Marco Normativo para Fortalecer 

los Sistemas Penitenciarios en la 

Región Andina tiene como objetivo 

establecer diferentes acciones para 

promover el respeto de los derechos 

humanos de las personas privadas 

de la libertad; impulsar una política 

integral de rehabilitación social, 

reinserción, resocialización; reducir 

el hacinamiento carcelario y ser más 

eficientes con los recursos públicos; 

así como a la prevención especial y 

general positiva. 

     Fuente: elaboración propia con información de la Gaceta Oficial del Parlamento Andino 
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Tabla 26. Normas comunitarias aprobadas por la Plenaria del Parlamento Andino 

Norma Comunitaria 
Fecha de 

aprobación 
Objetivo 

 

 

 

Propuesta de Norma 

Comunitaria para 

Promover el 

Emprendimiento, 

Innovación e 

Infraestructura como 

Motor de Reactivación 

Económica de la Región 

RECOMENDACIÓN 
No. 482 
 

Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria, el 29 de 

septiembre de 2021 

 

El principal objetivo de la presente 

norma es promover el 

emprendimiento y la innovación en 

los Estados miembros del 

Parlamento Andino como estrategia 

para la reactivación económica de la 

región, de forma tal que a través del 

fortalecimiento integral de las 

Mipymes y emprendimientos de la 

economía social y solidaria se 

genere un proceso económico 

inclusivo que reformule soluciones a 

los grandes temas: la justicia, la 

educación, la salud, la protección 

ambiental, la equidad de género, el 

empleo, la sostenibilidad, el 

desarrollo comunitario. Para este 

objetivo es necesario fortalecer los 

programas regionales formulando 

políticas, programas, proyectos, 

procesos, y organizaciones que 

promuevan el emprendimiento y la 

innovación de manera eficaz. 

 

Propuesta de Norma 

Comunitaria para el 

fomento de las Industrias 

Culturales y Creativas en la 

Región Andina 

RECOMENDACIÓN 
No. 486 
 

Aprobada en Sesión 

Ordinaria de 

Plenaria, el 03 de 

diciembre de 2021 

 

El principal objetivo de la presente 

estrategia es fomentar y fortalecer 

las industrias culturales y creativas 

de calidad en la región Andina en su 

diversidad de expresiones y formas 

de organización productiva, sin 

ningún tipo de discriminación social 

o económica, para lo cual se 
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establece una serie de lineamientos 

estratégicos que deberán ser 

considerados por los Estados 

miembros en la construcción y 

elaboración de políticas públicas 

referentes al tema; en procura del 

mejoramiento persistente de la 

calidad de vida de los habitantes de 

la subregión. 

 

Propuesta de Norma 

Comunitaria para el 

Fortalecimiento de la 

Educación a distancia en 

los Países Andinos. 

RECOMENDACIÓN 
No. 488 
 

aprobada en sesión 

ordinaria de 

Plenaria, el 03 de 

diciembre de 2021 

 

El principal objetivo de la presente 

norma es fortalecer la educación a 

distancia, a través de un ejercicio de 

priorización curricular, el uso de 

herramientas pedagógicas acordes 

al nuevo contexto educativo, 

incluyendo el uso de la tecnología, 

mejoramiento de la formación 

docente, y garantizando la 

cobertura al servicio de internet con 

acceso a tecnología básica, para lo 

cual se establece una serie de 

lineamientos estratégicos que 

deberán ser considerados por los 

Estados miembros en la 

construcción y elaboración de 

políticas públicas referentes al tema. 

    Fuente: elaboración propia con información de la Gaceta Oficial del Parlamento Andino 

 

Tabla 27. Instrumentos de Pronunciamiento aprobados por la Mesa Directiva del Parlamento 
Andino 

Sesiones Instrumentos de pronunciamiento en Mesa Directiva 

Sesión de la Mesa 

Directiva  del 27 de 

setiembre de 2021,  

  RESOLUCIÓN No. 22 

Por medio de la cual se le otorga al expresidente ecuatoriano 

Rodrigo Borja Cevallos la Condecoración Simón Bolívar A La 
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realizada de manera 

presencial y virtual Vía 

cisco webex meetings, 

en Quito, República de 

Ecuador 

 

Integración Latinoamericana.     

 

RESOLUCIÓN No. 23 

Por medio de la cual se le otorga al PHD. Theodore 

Macdonald La Condecoración Simón Bolívar a la Integración 

Latinoamericana. 

 

  RESOLUCIÓN No. 24 

Por medio de la cual se le otorga al Dr. Otto Federico José 

Von Feigenblatt Rojas La Condecoración Simón Bolívar a la 

Integración Latinoamericana. 

 

Sesión de la Mesa 

Directiva       25 de 

octubre de 2021,  

realizada de manera 

presencial y virtual Vía 

cisco webex meetings, 

Montería, República 

de Colombia. 

 RESOLUCIÓN No. 25 

Por medio de la cual se le otorga al Javier Fernández 

Fernández La Condecoración Simón Bolívar a la Integración 

Latinoamericana. 

 

  RESOLUCIÓN No. 26 

Por medio de la cual se le otorga al ministro de Relaciones 

Exteriores del Perú, Óscar José Ricardo Maúrtua de Romana, 

La Condecoración Simón Bolívar a la Integración 

Latinoamericana. 

 

  RESOLUCIÓN No. 27 

Por medio de la cual se le otorga al Doctor Sergio Díaz 

Granados, La Condecoración Simón Bolívar a la Integración 

Latinoamericana. 

 

Sesión de la Mesa 

Directiva    02 de 

noviembre de 2021,  

realizada de manera 

virtual Vía cisco 

RESOLUCIÓN No. 30 

Designación ex presidente Adolfo Mendoza como candidato a 

la Co Vicepresidencia por el Parlamento Andino ante el 

componente latinoamericano de Eurolat 
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webex meetings, 

Bogotá, República 

de Colombia. 

 

Sesión de la Mesa 

Directiva  03 de 

diciembre de 2021,  

realizada de manera 

presencial y virtual 

Vía cisco webex 

meetings, Bogotá, 

República de 

Colombia. 

 

RESOLUCIÓN No. 28 

por medio de la cual se le otorga al presidente Del Estado 

Plurinacional De Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora La 

Condecoración Simón Bolívar a la Integración 

Latinoamericana. 

Sesión 

extraordinaria de la 

Mesa Directiva  del 

26 de enero de 2022, 

realizada de manera 

presencial en 

Santiago de Chile y 

virtual. 

Vía cisco webex 

meetings 

RESOLUCIÓN No. 01 

Aprobación en primera instancia de la Ejecución Presupuestal 

correspondiente a la vigencia 2021. 

Sesión de la Mesa 

Directiva del 28 de 

febrero de 2022 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

 

RESOLUCIÓN No. 04  

Reconocimiento al equipo independiente del Valle Del 

Ecuador por su aporte social y deportivo en la Región 

Andina. 
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Sesión de la Mesa 

Directiva del 02 de 

marzo de 2022, 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

 

RESOLUCIÓN No. 05  

Conmemoración Del Día Internacional De La Mujer. 

 

 

Sesión de la Mesa 

Directiva  30 de 

marzo de 2022 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

RESOLUCIÓN No. 06 

Por medio de la cual se le otorga a Juan Pablo Letelier La 

Condecoración “Cóndor de los Andes” a la gestión 

parlamentaria. 

 

RESOLUCIÓN NO. 07 

Por medio de la cual se le otorga a Alejandro García-

Huidobro La Condecoración “Cóndor de Los Andes” a la 

gestión parlamentaria. 

 

RESOLUCIÓN NO. 08 

Por medio de la cual se le otorga a Gabriel Ascencio Mansilla 

La Condecoración “Cóndor De Los Andes” a la gestión 

parlamentaria. 

 

Sesión 

extraordinaria de la 

Mesa Directiva  del 10 

de marzo de 2022, 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings. 

RESOLUCIÓN NO. 09 

Pago de remuneración del secretario general Del Parlamento 

Andino, Doctor Eduardo Chiliquinga Mazón. 
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Sesión de la Mesa 

Directiva  del 30 de 

marzo de 2022 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

RESOLUCIÓN NO. 10 

Ratificación de la Resolución No. 09 sobre el pago de la 

remuneración secretario general Del Parlamento Andino. 

Sesión de Mesa 

Directiva del 18 de 

abril de 2022 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco Webex 

meetings, en Bogotá, 

República de 

Colombia. 

 

  RESOLUCIÓN NO. 11  

Aprobación Proyecto de Presupuesto General del 

Parlamento Andino para la Vigencia 2023 

Sesión de Mesa 

Directiva del 25 de 

mayo de 2022, 

realizada de manera 

presencial y virtual 

vía cisco webex 

meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

 

RESOLUCIÓN No. 12  

Aprobación licencia temporal solicitada por el parlamentario 

andino y vicepresidente por la República del Perú Javier 

Fernando Arce Alvarado. 

 

Sesión de la Mesa 

Directiva 

Extraordinaria del 07 

junio de 2022, 

realizada de manera 

RESOLUCIÓN No. 13  

Reincorporación del parlamentario andino por la República 

del Perú Javier Fernando Arce Alvarado. 
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virtual vía cisco 

webex meetings, en 

Bogotá, República 

de Colombia. 

 

     Fuente: elaboración propia con información de la Gaceta Oficial del Parlamento Andino. 
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Anexo VII: Oficios emitidos por la ORP-Perú 
 

Tabla 28. Oficios emitidos por la ORP-Perú 

  Mes Cantidad 

2021 

Julio 4 

Agosto 54 

Septiembre 40 

Octubre 96 

Noviembre 105 

Diciembre 10 

2022 

Enero 21 

Febrero 47 

Marzo 22 

Abril 47 

Mayo 35 

Junio 37 

TOTAL 518 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo VIII: Nueva página web 
 

Página «Inicio» 
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Página «¿Quiénes somos?» 

 

 

 

Página «¿Cómo nos organizamos?» 
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Página «¿A qué nos dedicamos?» 
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Página «Integrantes» 
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Página «Noticias» 

 

 

 

Página «Blog» 
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Página «Contacto» 
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Anexo IX: Publicaciones en la revista El Cóndor 
 

Tabla 29. Artículos en la revista El Cóndor publicados por los parlamentarios andinos del 
Perú 

  Parlamentario Andino Fecha Tema 

 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

103, julio – agosto 2021, 

de la Revista El Cóndor 

 

La verdadera riqueza de las 

naciones 

 

 

Javier Fernando Arce Alvarado 

 

Publicado en la Edición 

103, julio – agosto 2021, 

de la Revista El Cóndor 

 

Comunidad Andina, 

Construyendo La Unidad 

Continental 

 

 

 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

104, agosto – setiembre 

2021, de la Revista El 

Cóndor 

 

La importancia de la educación, 

o por qué un talibán es talibán 

 

Javier Fernando Arce Alvarado 

 

Publicado en la Edición 

104, agosto – setiembre 

2021, de la Revista El 

Cóndor 

 

Riqueza Verde 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

105, septiembre – 

octubre 2021, de la 

Revista El Cóndor 

 

ITER: ¿el futuro de la energía? 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

106, octubre – 

noviembre 2021, de la 

Revista El Cóndor 

 

El paraíso perdido 
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Javier Fernando Arce Alvarado 

 

Publicado en la Edición 

107, noviembre – 

diciembre 2021, de la 

Revista El Cóndor 

 

¿Por qué desarrollo sostenible? 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

 Publicado en la Edición 

108, enero - febrero 

2022, de la Revista El 

Cóndor  

 

El paraíso perdido 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

110, marzo – abril de 

2022, de la Revista El 

Cóndor 

 

La felicidad de los niños 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la Edición 

111, abril – mayo 2022, 

de la Revista El Cóndor  

 

El secreto de la riqueza de las 

naciones (y de las personas) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  



 

217 
 

 

Artículos del parlamentario andino Fernando Arce Alvarado 

 

 

 

 

 



 

218 
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220 
 

 

Artículos del parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 
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226 
 

Tabla 30. Notas de gestión institucional de los parlamentarios andinos del Perú publicadas 
en la revista El Cóndor 

Parlamentario Andino Fecha Gestión institucional 

 

 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

 

Publicado en la edición 

107 noviembre - 

diciembre de 2021 de la 

Revista El Cóndor 

 

 

Se conformará comisión Ad 

honórem de expertos juristas 

andinos 

 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

 

Publicado en la edición 

110 - marzo - abril de 

2022 de la Revista El 

Cóndor 

 

 

II Seminario de Derecho 

Comunitario Andino 

 

 

 

Javier Fernando Arce Alvarado 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar y  

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la edición 

109 - febrero - marzo de 

2022 de la Revista El 

Cóndor 

 

 

Delegación del Parlamento 

Andino es recibida en Lima por 

el 

viceministro de Relaciones 

Exteriores. 

Javier Fernando Arce Alvarado 

 

Publicado en la edición 

109 - febrero - marzo de 

2022 de la Revista El 

Cóndor 

 

 

El presidente del Perú, Pedro 

Castillo, se reunió con el 

Parlamento Andino 

Fuente: elaboración propia 
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Parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar 
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Parlamentarios andinos Gustavo Pacheco Villar, Fernando Arce Alvarado y Juan Carlos 

Ramírez Larizbeascoa 
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Parlamentario andino Fernando Arce Alvarado 
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Tabla 31. Notas de actividad parlamentaria de los parlamentarios andinos del Perú 
publicadas en la revista El Cóndor 

Parlamentario Andino Fecha Tema 

 

 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

 

Publicado en la 

Edición 104 - agosto - 

septiembre de 2021 

de la Revista El 

Cóndor 

 

 

La diplomacia parlamentaria y 

los 

recursos hídricos 

 

 

 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

 

Publicado en la 

edición 108 - enero - 

febrero de 2022 de la 

Revista el Cóndor 

 

 

Actividades del organismo y del 

parlamentario Gustavo 

Pacheco en Quito 

 

 

Gustavo Adolfo Pacheco Villar 

 

Publicado en la 

edición 109 - febrero - 

marzo de 2022 de la 

Revista El Cóndor 

 

 

Contribución de Manuelita 

Sáenz a la independencia 

del Perú y de América 

 

 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la 

edición 108 - enero - 

febrero de 2022 de la 

Revista el Cóndor 

 

 

Reunión con el presidente de 

ADEX sobre el 

aprovechamiento forestal y el 

combate contra la tala ilegal en 

la Amazonía Andina 

 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la edición 

109 - febrero - marzo 

de 2022 de la Revista El 

Cóndor 

 

Parlamentario andino Juan 

Carlos Ramírez coordina 

esfuerzos con autoridades del 



 

234 
 

 Ecuador en contra de la tala 

ilegal en el bosque amazónico. 

 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la 

edición 110 - marzo - 

abril de 2022 de la 

Revista el Cóndor 

 

 

Se continúa trabajando en norma 

sobre bosques 

amazónicos y combate a la tala 

ilegal 

 

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 

 

Publicado en la 

edición 111 - abril - 

mayo de 2022 de la 

Revista El Cóndor 

 

 

 

Elaboración del marco normativo 

para el sector forestal. 

 

 

Leslye Carol Lazo Villón 

 

Publicado en la 

edición 109 - febrero - 

marzo de 2022 de la 

Revista El Cóndor 

 

 

La mujer peruana en el 

Bicentenario 

 

Fuente: elaboración propia 
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Parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar 
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Parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 
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Parlamentaria andina Leslye Lazo Villón 
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Anexo X: Principales actividades del despacho del parlamentario 

andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa 
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Anexo XI: Informe de actividades Fernando Arce Alvarado  
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Anexo XII: Informe de actividades parlamentario Luis Galarreta 

Velarde  
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Anexo XIII: Informe de gestión anual despacho - Leslye Lazo Villón 
 

 

 

  



 

441 
 

 

  



 

442 
 

 

  



 

443 
 

 

  



 

444 
 

 

  



 

445 
 

 

  



 

446 
 

 

  



 

447 
 

 

  



 

448 
 

 

  



 

449 
 

 

  



 

450 
 

 

  



 

451 
 

 

  



 

452 
 

 

  



 

453 
 

 

  



 

454 
 

 

  



 

455 
 

 

  



 

456 
 

 

  



 

457 
 

 

  



 

458 
 

 

  



 

459 
 

 

  



 

460 
 

 

  



 

461 
 

 

  



 

462 
 

 

  



 

463 
 

 

  



 

464 
 

 

  



 

465 
 

 

  



 

466 
 

 

  



 

467 
 

 

  



 

468 
 

 

  



 

469 
 

 

  



 

470 
 

 

  



 

471 
 

 

  



 

472 
 

Anexo XIV: Informe de gestión 2021-2022 – Gustavo Pacheco Villar 
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