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Editorial

La necesidad de lograr la sostenibilidad económica del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Hugo R. Gómez Apac.

Magistrado del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman la Comunidad Andina, el
proceso de integración jurídica, económica y social más exitoso y longevo de
Sudamérica, creado a través de la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de
mayo de 1969.
Una de las grandes virtudes del proceso de integración subregional
andino es la supranacionalidad, elemento clave que permite profundizar
la integración para beneficio de los más de 111 millones de ciudadanos
andinos, especialmente creando las condiciones para que el esfuerzo
personal y empresarial sea recompensado con la obtención de puestos de
trabajo y mercados más grandes. La supranacionalidad no sólo significa
la existencia de un ordenamiento jurídico —el derecho andino— que los
países miembros deben observar y aplicar, sino también la presencia de una
corte internacional que garantice que dicho derecho sea respetado por los
países y los órganos comunitarios, lo que a su vez implica que las sentencias
e interpretaciones prejudiciales de la mencionada corte sean obligatorias y
vinculantes.
Esa corte es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), el
órgano jurisdiccional que, en ejercicio de las acciones de incumplimiento
y de nulidad, resuelve controversias entre países miembros, entre órganos
comunitarios, entre países miembros y órganos comunitarios, así como
entre ellos y personas naturales y jurídicas; también garantiza la aplicación
uniforme y coherente del derecho andino, para efecto de lo cual emite
interpretaciones prejudiciales que guían e informan a las autoridades
administrativas y judiciales nacionales sobre cómo deben ser entendidas las
disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino.
La labor eficaz del TJCA no solo descansa en la autonomía y conocimiento
del Derecho de los magistrados que la integran, sino también en que la
corte cuente con los recursos económicos necesarios para desempeñar
cabalmente sus funciones. Esto último, lamentablemente, no se encuentra
en una situación óptima; todo lo contrario, la corte andina sufre desde hace
años una severa crisis económica. Antes de que Venezuela se retirara de la
Comunidad Andina, el TJCA tenía un presupuesto de 1 millón 580 mil dólares.
Con la salida de dicho país, el presupuesto de la corte andina se redujo y,
en 2008, la Comisión de la Comunidad Andina le aprobó un presupuesto
de 1 millón 170 mil dólares, el cual permanece congelado desde aquella
época, es decir, ¡por 13 años! En estos 13 años, se ha más que duplicado el
número de causas judiciales resueltas, el personal del TJCA se ha reducido a
la mínima expresión (20 empleados en total, incluyendo a los magistrados),
han aparecido obligaciones no previstas en el presupuesto aprobado en
2008 (como el pago de dietas a magistrados suplentes en caso de empates)
o se han incrementado las ya existentes (como las bonificaciones que la

legislación ecuatoriana reconoce a los empleados locales o las primas de los
seguros médicos), ha habido una inflación acumulada (pese a que el Ecuador
tiene una economía dolarizada) superior al 35 % (lo que significa una pérdida
importante de capacidad adquisitiva) y ha habido un retraso permanente de
los países miembros en el pago de sus aportes obligatorios. Al 15 de octubre
de 2021, los países adeudan al TJCA más de 863 mil dólares.
Desde el mismo 2008, el TJCA ha tenido déficits presupuestales anuales.
Desde hace 13 años sus gastos son mayores a sus ingresos, pese a que en
los últimos 3 años se han hecho denodados esfuerzos por adoptar medidas
de austeridad y racionalización del gasto, que han igualado este al nivel que
el Tribunal tenía hace 8 años. La Corte Centroamericana de Justicia, que
pertenece al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es financiada
por solo 3 países (El Salvador, Honduras y Nicaragua) y tiene un presupuesto
superior en un millón de dólares al del TJCA, pese a que tramita 15 veces
menos casos que la corte andina y que el PBI de los países que conforman
el SICA es la mitad del PBI de los países que integran la Comunidad Andina.
Los países de la subregión Andina, con el apoyo de la Secretaría General
de la Comunidad Andina, a través de un concurso público internacional,
contrataron el año pasado a un consorcio —conformado por una universidad
española y una empresa ecuatoriana— para que auditara al TJCA y formulara
recomendaciones. El informe final de dicho consorcio, conocido en abril de
este año, concluye que el presupuesto del TJCA es objetivamente insuficiente
y que debe incrementarse en al menos 431 mil dólares.
Para solucionar su grave crisis, en marzo de 2019, el TJCA propuso medidas
que no significan un incremento de los aportes obligatorios de los países
miembros (Bolivia y Ecuador aportan anualmente 128 mil dólares cada
uno, y Colombia y Perú, 456 mil dólares cada uno) como es la introducción
del precedente de observancia obligatoria, el cobro de derechos a los
particulares por la tramitación de los procesos judiciales (con excepción
de las demandas laborales) y el fortalecimiento de la función arbitral (para
conocer controversias entre países miembros e inversionistas). A inicios del
presente año se sugirió una medida adicional, que sería la creación de un
fideicomiso financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
Ninguna de las propuestas mencionadas ha sido aprobada hasta la fecha.
Los países miembros deben cumplir sus compromisos y obligaciones
comunitarias y garantizar la sostenibilidad económica del TJCA. Una corte sin
recursos económicos suficientes, bajo el riesgo permanente del cese de sus
funciones operativas, no solo debilita al proceso de integración y pone en
riesgo la tutela judicial efectiva que esperan los ciudadanos y las empresas
de la subregión con relación a los derechos que el ordenamiento andino
les reconoce, sino que amenaza la eficacia misma del control de legalidad
en el ámbito comunitario, lo que socava, inevitablemente, los valores
democráticos y de Estado de Derecho que deben imperar en un proceso de
integración constituido como una «Comunidad de Derecho».
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Mesa Directiva impulsará incorporación de Argentina
al Parlamento Andino

De izquierda a derecha: Paúl Desamblanc, vicepresidente por el Ecuador; Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino; Kelyn González, vicepresidenta por
Colombia; Fernando Arce, vicepresidente por el Perú; y el secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón.

En la ciudad de Quito, Ecuador, en las
instalaciones de la Asamblea Nacional
se desarrolló el Periodo de Sesiones
correspondiente a septiembre. Para dar
inicio a la agenda el día 27 se reunieron
los integrantes de la Mesa Directiva
presidida por el senador y parlamentario
andino por Chile, Juan Pablo Letelier
Morel, las y los vicepresidentes, Sara
Condori Callisaya (por Bolivia); Kelyn
González Duarte (por Colombia); Paúl
Desamblanc Cañadas (por el Ecuador) y
Fernando Arce Alvarado (por el Perú), así
como el secretario general del organismo,
doctor Eduardo Chiliquinga Mazón.
En la sesión, el presidente Letelier
propuso gestionar acercamientos políticos
y diplomáticos con parlamentarios
argentinos para impulsar la participación
de ese país en el Parlamento Andino.
La Mesa Directiva aprobó por
unanimidad que el Periodo de Sesiones
Ordinarias de octubre, en el que se
conmemorará el 42º aniversario del
organismo supranacional, se desarrolle
en la ciudad de Montería, Colombia.
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Durante esas sesiones se tratarán temas
de relevancia regional como migración,
recuperación económica y lo referente al
Pacto Verde de los Andes.
Frente a este último y teniendo en
cuenta la importancia que tiene la
conservación y preservación del ambiente
y la mitigación de los efectos negativos
del cambio climático en el mundo, se
pondrá en consideración el documento
elaborado por el Parlamento Andino, por
la pertinencia de la temática que se tratará
en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26), que
tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de
noviembre en Glasgow, Reino Unido.
Posteriormente, conocieron la decisión
de las Representaciones Nacionales sobre
las y los parlamentarios delegados que
conformarán las Comisiones Especiales
del organismo:
● Comisión Especial de la Mujer y la
Equidad de Género: Kelyn González
Duarte, por Colombia; Mirian Liduvina
Cisneros, por el Ecuador; Leslye Lazo

Villón, por el Perú; y Martha Ruiz Flores,
por Bolivia.
● Comisión de Ética: Carlos Abraham
Jiménez, por Colombia; Virgilio Hernández
Enríquez, por el Ecuador; Juan Carlos
Ramírez, por el Perú y; Adolfo Mendoza
Leigue, por Bolivia.
● Comisión Especial de Naciones, Pueblos
y Nacionalidades Indígenas Originarias y
Comunidades Afrodescendientes: Mirian
Cisneros, por el Ecuador; Alicia Ticona
Quispe, por Bolivia; Juan Pablo Letelier
Morel, por Chile; César Ortiz Zorro, por
Colombia; y Fernando Arce Alvarado, por
el Perú.
De igual manera, se aprobó realizar
una reunión extraordinaria previa al
aniversario institucional, la cual se
desarrolló el 11 de octubre de 2021 y en
la que se revisaron las condecoraciones
que se han propuesto para hacer un
reconocimiento a distintas personalidades
de la región, así como se avanzá en la
discusión y debate sobre la propuesta de
Pacto Verde de los Andes.

Sesiones

El Cóndor con las Comisiones
Las y los parlamentarios andinos de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
continúan avanzando en las agendas de
trabajo de las Comisiones Permanentes.
Del 27 al 29 de septiembre se llevaron
a cabo sus más recientes reuniones en
el marco de las Sesiones Ordinarias en
Quito, Ecuador.
Comisión Primera “De Política Exterior
y Relaciones Parlamentarias para la
Integración”
Se debatió el proyecto de Marco
Normativo para Fortalecer los Sistemas
Penitenciarios en la Región Andina. La
sesión contó con la intervención del
decano del Centro de Seguridad y Defensa
del Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN) de la República del Ecuador, Kleber
Daniel Pontón.

penitenciaria y carcelaria en cada uno de
sus países y destacaron la necesidad de
revisar las políticas y modelos definidos
para prevenir las condiciones que afectan
la integridad de la población privada de
la libertad y su proceso de resocialización.
Comisión Segunda “De Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnologías de la
Información y la Comunicación”
Se discutió la estructura del proyecto de
Marco Normativo para el Mejoramiento
de las Habilidades en Lectura y Escritura
de los Países Andinos.

El experto destacó que la iniciativa
del Parlamento Andino es novedosa y
resaltó la importancia de que los aspectos
penitenciarios sean un tema central
dentro de las políticas de seguridad y de la
legislación judicial en los países andinos.

Durante la Sesión, se analizaron las
más recientes cifras sobre el promedio
de libros que leen los ciudadanos andinos
al año, cuyo promedio es desalentador.
Partiendo de esta información, resaltaron
la necesidad de crear y/o actualizar los
Planes Nacionales de Lectura. Asimismo,
destacaron la importancia de tener como
referencia el caso colombiano, donde se
implementan metodologías que permiten
que los libros clásicos sean leídos desde la
primera infancia.

Las y los parlamentarios andinos
reflexionaron
sobre
la
situación

Por otro lado, resaltaron la relevancia
de plantear el fortalecimiento del sistema

Parlamentarios y parlamentarias de la Comisión Primera junto al decano
del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN) de la República del Ecuador, Kleber Daniel Pontón.

de bibliotecas públicas y avanzar hacia
el fomento de la lectura digital. Además,
se explicó que este proyecto de marco
normativo pretende rescatar uno de los
hábitos más sanos como lo es la lectura,
no sólo en la edad temprana, sino durante
el transcurso de la vida.
Por otra parte, se eligió como
vicepresidenta de la Comisión a la
parlamentaria Cristina Reyes, del Ecuador.
Comisión Tercera “De Seguridad Regional,
Desarrollo Sustentable, Soberanía y
Seguridad Alimentaria”
La reunión se centró en el debate del
proyecto de Marco Normativo de Derechos
de la Naturaleza. En este encuentro
intervino el abogado Gustavo Ricardo
Redín, presidente de la Coordinadora
Ecuatoriana de Organizaciones por la
Defensa de la Naturaleza y el Medio
Ambiente (Cedenma), quien realizó
algunos aportes al documento y resaltó la
importancia de esos derechos.
Posteriormente, se llevó a cabo la
presentación del proyecto de Pacto Verde
Andino, liderada por el vicepresidente de la
Comisión, Paúl Desamblanc, cuyo objetivo

Comisión Segunda, de izquierda a derecha: parlamentarios Olga Cavalotti
(Bolivia); Fernando Arce (Perú), Carlos Andrés Trujillo (Colombia) y Cristina
Reyes (Ecuador).
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Comisión Tercera, de izquierda a derecha: parlamentarios Germán Darío
Hoyos y Kelyn González (Colombia), Paúl Desamblanc (Ecuador) y Cirilo
Conde (Bolivia).

es promover el desarrollo de una cultura
colectiva encaminada a la preservación
del ambiente y la mitigación de los efectos
negativos del cambio climático y de la
contaminación, en aras de vivir en armonía
con la naturaleza.
De igual forma, destacó que este
proyecto recoge, principalmente, la
realidad de la problemática de nuestra
región y el diseño de estrategias
enmarcadas en la educación ambiental, la
obtención de fondos para la mitigación y
protección ambiental, la conservación de la
biodiversidad, el fomento de la economía
circular, la transición energética, así como
la transformación industrial, digital y
sostenible, entre otras.
Comisión Cuarta “De Desarrollo e
Integración Económica, Producción,
Competitividad y Complementariedad,
Infraestructura y Energía”

Comisión Cuarta, de izquierda a derecha: parlamentarios Óscar Darío Pérez
(Colombia); Juan Carlos Ramírez (Perú), Verónica Arias (Ecuador), Adolfo
Mendoza (Bolivia), Juan Pablo Letelier (Chile); y el secretario general, doctor
Eduardo Chiliquinga Mazón.

inversiones de empresas multinacionales
en los países andinos.
Posteriormente, las y los parlamentarios
continuaron con el debate respecto a los
temas relacionados con la promoción y
protección de inversiones extranjeras en
la región; destacando que los países no
deben actuar para el beneficio individual,
sino para el desarrollo regional.
Comisión Quinta “De Derechos Humanos,
Desarrollo Social y Participación
Ciudadana”
Se debatió la Propuesta de Norma
Comunitaria para la Prevención del
Embarazo Adolescente en la Región Andina.
En la Sesión participó la doctora Mercedes
del Pilar Allauca, responsable nacional

del proyecto de prevención del embarazo
en niñas y adolescentes del Ministerio de
Salud Pública de la República del Ecuador,
quien detalló en su presentación la política
intersectorial que se desarrolla en el país
para prevenir esta situación.
De igual forma, estuvo presente el
doctor Miguel Ramos Miraval, director
de la Maestría en Derecho Civil de la
Universidad San Martín de Porres de la
República del Perú, quien planteó algunas
recomendaciones para mejorar el contenido
de esta propuesta, haciendo énfasis en la
protección que se les debe brindar a los
padres y las madres adolescentes.
Por otra parte, la parlamentaria Mirian
Cisneros, del Ecuador, fue elegida como
vicepresidenta de la Comisión.

Se debatió la Propuesta de Norma
Comunitaria para Promover la Inversión
Extranjera en los Países de la Región Andina.
La sesión contó con los aportes de María
Fernanda Sánchez Montenegro, gerente de
Promoción de Inversión de Latinoamérica
en ProColombia (exportaciones, turismo,
inversión y marca país), quien exaltó la
iniciativa del Parlamento Andino y expresó
la necesidad de generar mecanismos de
facilitación, cooperación y fortalecimiento
para generar procesos atractivos para las
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Comisión Quinta, de izquierda a derecha: parlamentarias Kelyn González (Colombia), Martha Ruiz
(Bolivia), Leslye Lazo (Perú) y Mirian Cisneros (Ecuador).

Sesiones

Proteger el agua: una gran iniciativa para el
desarrollo de la región
El agua es un elemento esencial para
la vida, ya que conecta la seguridad
alimentaria, la salud pública, la salud
del ambiente, la energía, el crecimiento
económico sostenible y la educación. A
su vez, como consecuencia de la crisis
del cambio climático, se acrecienta la
inestabilidad del ciclo del agua; esto
dificulta la previsión de la disponibilidad
de recursos hídricos.
El Parlamento Andino, en aras de
salvaguardar y proteger los intereses de
los ciudadanos de la región, en el marco
de las Sesiones Plenarias realizadas en
Quito, debatió el proyecto de Marco
Normativo para la Estrategia Andina de
Seguridad Hídrica.

hecho de que el agua es el elemento
común en la mayoría de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. El manejo adecuado del agua es
crucial para el logro de cada uno de ellos
y también para lograr un futuro mejor
para toda la humanidad».
Igualmente, Jaime Cevallos indicó
que las causas de la pérdida de la
calidad y cantidad de agua en la región
se deben a la degradación del hábitat,
la contaminación, la alteración del flujo

y extracción del agua, así como a la
introducción de especies exóticas. Por
lo anterior, señaló que es necesario
desarrollar una estrategia integrada de
manejo de los ecosistemas de agua dulce,
que detenga la pérdida de biodiversidad.
Finalmente, las y los parlamentarios
andinos por Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú realizaron un intercambio
de puntos de vista con el experto, en el cual
resaltaron la importancia de este tema para
el desarrollo y bienestar de la región Andina.

La iniciativa tiene como principal
objetivo promover el desarrollo de
políticas, programas y acciones conjuntas
entre los Estados miembros del Parlamento
Andino para garantizar y salvaguardar
el derecho al acceso sostenible de sus
poblaciones al agua en las cantidades y con
la calidad adecuadas para el sostenimiento
de los medios de vida, el bienestar
humano y el desarrollo socioeconómico.
De igual manera, fomentar el derecho de
los ecosistemas y los recursos hídricos a
ser protegidos y conservados, evitando y
remediando su contaminación y mitigando
los desastres relacionados con el agua.
En este encuentro participó el
especialista Jaime Cevallos, quien es
consultor en BYOS Soluciones Ambientales
(Ecuador), en el Consorcio de Municipios
Amazónicos y Galápagos (Comaga) y en la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación (Unesco).
El experto enfatizó en que «el agua es
uno de los recursos naturales esenciales
para la vida. Esto se ve reflejado en el

Intervención del especialista Jaime Cevallos, consultor de BYOS Soluciones Ambientales, Comaga y la
Unesco.
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Parlamento Andino enfocado en la reactivación
económica de la región

La Plenaria del Parlamento Andino aprobó por unanimidad la Propuesta de Norma Comunitaria para Promover el Emprendimiento, Innovación e Infraestructura como
Motor de Reactivación Económica de la Región.

Los países andinos han sido
golpeados en la estabilidad y el
crecimiento de sus economías debido
a la crisis ocasionada por la pandemia
del COVID-19. Teniendo en cuenta
esto, el Parlamento Andino aprobó
por unanimidad la Propuesta de
Norma Comunitaria para Promover
el
Emprendimiento,
Innovación
e Infraestructura como Motor de
Reactivación Económica de la Región.
Esta iniciativa contó, en las Sesiones
de agosto, con los aportes de Rodrigo
Varela, fundador y director del Centro
de Desarrollo del Espíritu Empresarial
de la Universidad Icesi e investigador
del Monitor de Emprendimiento
Global (GEM) en Colombia. Dentro de
sus aportes, explicó que los motores
de la recuperación económica son la
innovación y el espíritu empresarial, los
cuales se pueden considerar como las
bases para la construcción de economías
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competitivas y dinámicas. Además, los
países que basan su desarrollo en la
innovación manejan mayores tasas de
crecimiento y productividad, logrando
mejorar la calidad de vida de las y los
ciudadanos.
Este instrumento de armonización
legislativa promueve la creación de
nuevos emprendimientos basados en la
innovación que permitan la reformulación
de temas como la justicia, la educación,
la salud, la protección ambiental, la
equidad de género, la sostenibilidad y/o
el desarrollo comunitario.
Asimismo, insta a los gobiernos a
redefinir las estrategias de desarrollo
económico y social enfocadas hacia el
logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 e
impulsa políticas públicas orientadas a
un desarrollo económico sostenible a
largo plazo para consolidar las agendas

sociales, buscando una cobertura
universal sostenida en el tiempo, la
reducción de la pobreza y la desigualdad.
De igual manera, busca promover
el fortalecimiento de los procesos de
integración regional, establecer canales de
sinergia y complementariedad productiva,
e incorporar un mayor valor agregado y
sofisticación tecnológica al interior de las
cadenas productivas regionales. Además,
se propone a los gobiernos de los Estados
miembros promover líneas de crédito para
fomentar la investigación y el desarrollo
de nuevas propuestas emprendedoras,
además del otorgamiento de becas,
premios y financiación directa.
Finalmente, el documento contiene
lineamientos de los países miembros
del organismo que fomentan, impulsan
y capacitan a los emprendedores y
creadores de pequeñas y medianas
empresas.

Sesiones

Plenaria avanza en propuesta para fortalecer los
partidos políticos en la región
Durante las Sesiones en Quito,
la Plenaria del Parlamento Andino,
consciente de la necesidad de avanzar en
la renovación, consolidación y aportar a
la constante mejora de las instituciones
democráticas de la región, realizaron un
nuevo debate para la elaboración del
proyecto de Marco Normativo para el
Fortalecimiento de los Partidos Políticos.
En la sesión intervino Mauro Andino
Espinoza, abogado, máster en Derecho
Parlamentario y Electoral; magíster en
Gobernabilidad y Gerencia Política; y
docente de la Universidad Internacional
del Ecuador (UIDE).
El experto destacó la propuesta
elaborada como un documento con
recomendaciones de buenas prácticas
para fortalecer las organizaciones políticas
en la región. Expresó que se deben
robustecer aspectos como la democracia
interna de estas instituciones para
garantizar la elección de candidaturas
y sus directivos, libre de prácticas
tradicionales, que puedan afectar la
diversidad, participación y democracia.

Por último, se refirió al financiamiento
y explicó que la influencia del dinero ilícito
entorpece los ideales democráticos en el
escenario político. Detalló las diferentes
fuentes de obtención de recursos de
parte de los sistemas políticos de la
región y expuso que se debe evitar
prácticas que aumenten de manera
significativa el valor de campañas y
procesos electorales.
En sus conclusiones, enfatizó que la
democracia representativa requiere de
las organizaciones políticas; por esto,
se debe buscar que estén fortalecidas,
sean incluyentes, garanticen una
verdadera participación y representen
de manera real, en vez de tener
mandatos.

Además, indicó que se deben
robustecer los procesos de rendición
de cuentas, así como mantener canales
y estrategias para que los partidos y
organizaciones políticas conecten con la
ciudadanía y las comunidades.
Las y los parlamentarios andinos de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
han venido elaborando el proyecto de
Marco Normativo para el Fortalecimiento
de los Partidos Políticos, el cual cuenta
con el informe favorable de la Comisión
Primera y viene siendo complementado
con propuestas de expertos y de las
Representaciones Parlamentarias.
Puede ver la sesión completa en:
https://youtu.be/Iae7zXzK5uo

Por otro lado, enfatizó en que la
transparencia y participación son
fundamentales para que no se caiga en
prácticas clientelistas y padrinazgos en
los partidos; así como evitar espacios
que solo revalidan el poder de los líderes
de siempre.
En cuanto a la formación política,
explicó que se debe promover la
profesionalización de los técnicos y
equipos de los partidos, para robustecer
el diseño y evaluación de políticas
públicas; garantizando herramientas
e instrumentos suficientes, así como
mecanismos adecuados para ejercer la
oposición democrática.

Intervención del doctor Mauro Andino Espinoza, abogado, máster en Derecho Parlamentario y Electoral;
y docente de la Universidad Internacional del Ecuador.
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Fomentar las industrias culturales y creativas, un
desafío para la región Andina
construya una fuerza de habilidades que
podrán transferirse a otros sectores y
permitirá generar los puestos de trabajo
del presente y del futuro.

Eduardo Saravia, miembro del grupo de expertos multidisciplinares de las Capitales Europeas de la
Cultura y de Unesco.

Para salvaguardar y promover
la cultura en los países andinos, el
Parlamento Andino ha trabajado en la
Propuesta de Norma Comunitaria para
el Fomento de las Industrias Culturales
y Creativas en la región Andina, con
el objetivo de orientar la formulación,
implementación y perfeccionamiento
de políticas públicas para la promoción
de este importante sector con calidad,
de forma universal, democrática y
asequible.
Con la participación de Eduardo
Saravia, miembro del grupo de expertos
multidisciplinares de las Capitales
Europeas de la Cultura (CEC) y del Fondo
de Expertos en Indicadores 2030 de
la Organización de las Naciones para
la Educación y la Cultura (Unesco); y
Lorena Serano, ejecutiva de cuentas de la
empresa consultora en comunicaciones
y asuntos públicos KREAB; se debatió
esta iniciativa.
El experto Saravia explicó que
actualmente la cultura y la creatividad
se están convirtiendo en motores de
desarrollo económico y social, así como
en promotores de la diversidad cultural,
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convirtiéndose en mecanismos de
generación de empleo y de riqueza. Destacó
la relevancia de crear e implementar un
mecanismo homogéneo para la medición
del aporte económico que hace este tipo
de industrias en los países andinos.
Posteriormente intervino la experta
Lorena Serano, quien resaltó que la
producción creativa se incluyó como
uno de los pilares del más reciente
Índice Global de Innovación (GII, por sus
siglas en inglés) al apoyar activamente
las ocupaciones creativas. Por ello, es
importante que en la región Andina se

Por otro lado, la parlamentaria andina
por el Ecuador, Cristina Reyes, indicó
que esta propuesta normativa va a ser
presentada en la Comunidad Andina
(CAN), dado que el objetivo es lograr que
adquiera carácter vinculante y sea de
obligatorio cumplimiento para avanzar
en el reconocimiento de la cultura y
el arte, especialmente, en esta etapa
de recuperación ante la pandemia por
el COVID-19, pues hacen parte de los
principales sectores afectados.
Finalmente, la Plenaria debatió esta
propuesta tomando en consideración
los parámetros de economía solidaria,
los aspectos de la multiculturalidad,
pero, sobre todo, buscando democratizar
la cultura a través del libre acceso al
arte y las distintas manifestaciones y/o
expresiones culturales por parte de la
población vulnerable y beneficiando a
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
talentosos, que no disponen de los
recursos económicos para acceder a las
mismas.

Lorena Serano, ejecutiva de cuentas de la consultora KREAB.

Sesiones

Con nueva Comisión, Parlamento Andino está
comprometido con la participación de los pueblos
Durante las Sesiones Plenarias
realizadas en la ciudad de Quito, Ecuador,
se llevó a cabo la presentación de la
Comisión Especial de Naciones, Pueblos
y Nacionalidades Indígenas Originarias y
Comunidades Afrodescendientes.
En este encuentro participaron
los expertos ecuatorianos: Fernando
Nogales de la Unidad de Conocimientos
Tradicionales; Paulina Mosquera, directora
nacional de Obtenciones Vegetales,
Recursos Genéticos y Conocimientos
Tradicionales del Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (Senadi); y José
Valenzuela Rosero, coordinador del Centro
de Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Para iniciar el evento, el vicepresidente
por el Ecuador, Paúl Desamblanc, presentó
el objetivo de esta Comisión y exaltó el
trabajo que ha realizado la parlamentaria
ecuatoriana Mirian Cisneros a favor del
desarrollo y bienestar de las comunidades
y pueblos indígenas.
El
doctor
Fernando
Nogales
explicó la labor del Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales con las
comunidades indígenas, para el uso de
depósitos voluntarios de conocimientos
tradicionales, expresiones culturales y
cosmovisión.
Por su parte, la experta Paulina
Mosquera destacó la importancia de la
creación de la mencionada Comisión
Especial, afirmando que «esta iniciativa es
histórica para nuestros pueblos andinos;
era un planteamiento que se requería y
que va a ayudar a posicionar aspectos
fundamentales de estas comunidades».
A su vez, el doctor José Valenzuela
Rosero, coordinador del Centro de

Parlamentaria ecuatoriana Mirian Cisneros, presidenta de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y
Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes.

Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador
(PUCE), señaló que la consulta previa
es el derecho fundamental que tienen
los pueblos originarios de decidir sus
propias prioridades para su proceso de
desarrollo económico, cultural y social.
Indicó además que, este derecho es
fundamental para que estas comunidades
participen en la formulación, aplicación
y evaluación en los planes y programas
de desarrollo nacional y regional que les
afecten directamente.
Los líderes indígenas Senaida Yasacama y
Marlon Santi felicitaron al Parlamento Andino
por la creación de este espacio. También,
subrayaron que en todos los países de la región
habitan todos estos tipos de comunidades y
que es necesario crear políticas públicas que
protejan sus necesidades.
La parlamentaria y presidenta de
la Comisión Especial, Mirian Cisneros,

expuso las principales razones para la
consolidación de esta omisión al interior
del Parlamento Andino. Igualmente,
puntualizó que será un escenario
para que, desde la plurinacionalidad
e interculturalidad, se fortalezca el
proceso de integración, evitando
cualquier tipo de discriminación y
fomentando la unidad de todos los
pueblos de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú.
Finalmente, el
presidente
del
Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier,
afirmó que, con la creación de esta
Comisión el Parlamento Andino busca
fortalecer la participación de los diferentes
pueblos y comunidades en el proceso de
integración regional. Además, afirmó que
esta iniciativa pretende contribuir «a que
los intereses, ideas y saberes de todos
estos pueblos se incluyan en las políticas
públicas de nuestros países y, sobre todo,
en la política de integración».
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Plenaria revisó avances en la gestión de órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración
El Acuerdo de Cartagena (que dio
origen a la Comunidad Andina), le otorga
al Parlamento Andino las atribuciones
de control político y seguimiento a la
marcha del proceso de integración, al
cumplimiento de sus objetivos y a la
gestión de los órganos e instituciones
que lo componen (artículo 43).
En cumplimiento de esta función, el 28
de septiembre se llevó a cabo la Plenaria
«Sistema Andino de Integración (SAI):
seguimiento a directrices del Consejo
Presidencial de 2021», durante el
Periodo Ordinario de Sesiones realizado
en la Asamblea Nacional del Ecuador, en
la ciudad de Quito.
Para su desarrollo, fueron citados
los representantes de los órganos e
instituciones del SAI, con el objetivo
de que expusieran los avances en la
gestión para cumplir con las directrices
emitidas por el Consejo Presidencial
Andino.

Juan Pablo Letelier, senador chileno y presidente
del Parlamento Andino.
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Durante el encuentro el presidente
del Parlamento Andino y senador
chileno, Juan Pablo Letelier, envió un
mensaje al presidente pro tempore
de la Comunidad Andina (CAN) y de
la República del Ecuador, Guillermo
Lasso: «todos los esfuerzos de las
parlamentarias y parlamentarios andinos
para el fortalecimiento de la integración,
no sólo tienen como finalidad construir
desde nuestra cordillera de los Andes
la hermandad que los libertadores
buscaron en sus deseos de una ‘Patria
Grande’ latinoamericana; sino que,
tienen como principio rector la fiel
creencia de que en estos tiempos de
crisis sanitaria y ambiental, únicamente
trabajando juntos podremos cumplir con
los mandatos que los ciudadanos han
depositado en nosotros».

Pineda, reiteró el compromiso del organismo
de representación ciudadana y, también,
de su secretario general, cosecretario
coordinador de EuroLat y ciudadano
ecuatoriano, doctor Eduardo Chiliquinga
Mazón, de realizar todos los esfuerzos que
sean necesarios para lograr la exención
del visado Schengen para estancias de
corta duración en la Unión Europea, para
los ciudadanos del Ecuador. Destacó las
gestiones previas que se han realizado en
esta materia y afirmó que no se descansará
hasta lograr este importante derecho de
movilidad para las y los ecuatorianos, tal
como se le garantiza a las y los colombianos
y peruanos.

Por su parte, el copresidente de
la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (EuroLat) y parlamentario
andino por Colombia, Óscar Darío Pérez

El vicepresidente de CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina, Christian
Asinelli –en nombre del presidente de
este organismo, Sergio Díaz-Granados–
agradeció la labor y las iniciativas
del Parlamento Andino en distintas
áreas, a través de un mensaje enviado
por video. Durante su intervención,

Doctor Cristian Asinelli, vicepresidente de CAF
- Banco de Desarrollo de América Latina y el
Caribe.

Doctor José Luis Gutiérrez Sardán, rector de la
Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Central
Bolivia.

Sesiones

Magistrado Hugo Gómez, representante del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

reiteró el compromiso para seguir
realizando conjuntamente una agenda
de trabajo que logre como resultado
una Comunidad Andina que sea ejemplo
para toda la región latinoamericana.
Posteriormente, el rector de la
Universidad Andina Simón Bolívar - Sede
Central Bolivia, doctor José Luis Gutiérrez
Sardán, expresó que el Parlamento
Andino es la representación directa de la
integración de nuestros pueblos. Es una
representación que lleva la legitimidad
del ciudadano andino. «A nombre
de la Sede Central de la Universidad
Andina Simón Bolívar, quiero rendir
un homenaje y agradecimiento por los
esfuerzos que viene realizando este
organismo para orientar a nuestros
países en temas culturales, económicos,
sociales, ambientales, entre otros,
que son vitales para el progreso de la
región», recalcó.
A su turno, el magistrado titular por
el Perú, Hugo Gómez, representante del
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, destacó la realización de este
importante espacio para revisar aspectos
necesarios a fortalecer por parte de
los organismos e instituciones del SAI.
Explicó la necesidad de implementar
diferentes recomendaciones hechas
por organizaciones internacionales
especializadas para fortalecer el
trabajo del Tribunal de Justicia de

Doctora María del Carmen Calle, secretaria
ejecutiva del Organismo Andino de Salud –
Convenio Hipólito Unanue.

la CAN, garantizar el presupuesto
y financiamiento para el desarrollo
adecuado de sus acciones; así como
realizar la gestión necesaria para
robustecer el Sistema Andino de Solución
de Controversias.
Por su parte, la doctora María del
Carmen Calle, secretaria ejecutiva del
Organismo Andino de Salud – Convenio
Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), expuso
la situación actual de la pandemia del
COVID-19 en la región y los principales
avances de los procesos de la vacunación
contra el virus en el mundo y en los
países andinos. Comentó la labor
desarrollada por el ORAS-CONHU, la cual
ha estado centrada en impulsar y apoyar
los sistemas de salud, reconociéndolos
como ejes prioritarios del desarrollo.
De igual forma, mencionó el trabajo
conjunto que se ha realizado con el
Parlamento Andino, específicamente en
la Propuesta de Norma Comunitaria para
la Estrategia Andina sobre Dispositivos
Médicos, el Marco Normativo para
Prevención del Consumo de Drogas en
Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros
relevantes temas para beneficiar a los
ciudadanos de la región.
El secretario general de la CAN,
Jorge Hernando Pedraza, durante su
intervención ante la Plenaria expresó
su reconocimiento por esta Sesión de
seguimiento: «Quiero felicitarlos por

Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la
Comunidad Andina.

este nuevo encuentro, deseo que los
esfuerzos de esta convocatoria, como
los que hacen permanentemente, nos
permitan tener unas hojas de ruta
misionales en tantos aspectos que
ustedes nos diseñan, para que podamos
ejecutar para el bien de todos. Siempre
cuenten con la concurrencia y el
auspicio de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, no solamente como
órgano ejecutivo del sistema, sino como
coordinador del sistema».
La Sesión realizada en el salón
José Mejía Lequerica de la Asamblea
Nacional del Ecuador, también contó con
la participación del secretario general
del Tribunal de Justicia de la CAN, Luis
Felipe Aguilar, así como de la secretaria
adjunta, Maricela Malqui.
De igual forma, intervinieron los
vicepresidentes del Parlamento Andino:
Sara Condori Callisaya, por Bolivia; Kelyn
González Duarte, por Colombia; Paúl
Desamblanc por el Ecuador y Fernando
Arce Alvarado, por el Perú; y del
secretario general del organismo, doctor
Eduardo Chiliquinga Mazón. Así como de
los integrantes de las Representaciones
Parlamentarias ante el organismo de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Para ver la sesión, ingrese a El Cóndor
TV en https://www.youtube.com/
watch?v=Iae7zXzK5uo (minuto 5’:20)
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Parlamentarios juveniles de Quito expusieron
resultados de su gestión ante la Plenaria
Para culminar la agenda del Periodo
Ordinario de Sesiones de septiembre y
con el objetivo de escuchar las propuestas
e iniciativas de los jóvenes líderes que
integran el programa de participación
ciudadana
Parlamentos
Andinos
Juveniles, la Plenaria del organismo
mantuvo un encuentro con ellos en la
ciudad de Quito, Ecuador.
Los 40 invitados especiales a las
Sesiones fueron estudiantes de las
instituciones educativas: Fiscal Amazonas,
Sebastián de Benalcázar, Alexander Von
Humboldt, Don Bosco La Tola y Fiscal
Simón Bolívar.
En representación de la Comisión
Cuarta del modelo, el parlamentario
juvenil Mateo Morales indicó que se han
enfocado en resaltar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y han trabajado
en la concientización sobre varios de los
problemas sociales, políticos y culturales
que se han presenciado a lo largo de
estos años en la región. Destacó que, en
su proceso se refleja claramente cómo
la juventud puede sobresalir frente a las
adversidades a través de su trabajo por
construir una mejor sociedad.
La parlamentaria juvenil, Gabriela
Anchaluisa, puntualizó en su intervención
que, «desde la Comisión Segunda hemos
organizado planes educativos y que a su
vez sean de entretenimiento. Por ello,
los pasados 30 y 31 de julio del año
2020 realizamos “La Trivia Andina” en la
que participaron los 50 parlamentarios
juveniles de Quito; mediante esta
actividad aprendimos de diferentes
áreas generales como ciencias sociales,
matemáticas, ciencias naturales, lengua y
literatura de la región».
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Finalmente, indicó que es necesaria la
integración de los pueblos andinos para
lograr los cambios que la región requiere.
«Estamos alentando a la juventud para
que tomen banderas, para que avancemos
a transformaciones para reconocer
igualdad de derechos a mujeres y hombres,
erradicando el machismo y la intolerancia.
Queremos agradecer el esfuerzo que
hacen ustedes en sus propuestas para
cambiar y transformar estas realidades»,
expuso el presidente Letelier.
Mara Gabriela Vera, integrante de la Comisión
Primera del Parlamento Andino Juvenil de Quito.

Posteriormente, se dirigió ante la Plenaria
la parlamentaria juvenil de la Comisión
Primera, Mara Gabriela Vera, quien expuso
el trabajo realizado con la actividad “Andino
Leyendas”. A través de esta iniciativa, los y
las jóvenes buscan y comparten las raíces
de las tradiciones y la cultura de los países
miembros del Parlamento Andino.
Por su parte, la rectora de la Unidad
Educativa Alexander Von Humboldt,
Paulina Risueño, expresó la satisfacción
y agradecimiento con el Parlamento
Andino por crear espacios que «son
ventanas para que la juventud demuestre
sus sentimientos, valores y cualidades;
donde, además, pueden fortalecer sus
actitudes y aptitudes en diferentes
actividades en pro de la comunidad».
El presidente del Parlamento Andino
y senador chileno, Juan Pablo Letelier,
invitó a los jóvenes a aunar esfuerzos
para que desde su liderazgo se unan a
la lucha que emprende el organismo
por contrarrestar el cambio climático.

La parlamentaria ecuatoriana, Mirian
Cisneros, felicitó a los integrantes del
programa por el gran trabajo que están
realizando y los invitó a que dentro de su
gestión incluyan las temáticas relacionadas
a los pueblos y comunidades indígenas,
originarias, campesinas y afrodescendientes.
El vicepresidente de la representación
parlamentaria por el Perú, Fernando
Arce, realizó una reflexión sobre los
grandes retos que enfrentan nuestros
países y manifestó que en las manos de
los y las jóvenes está el presente de la
política y el emprendimiento de la región.
El parlamentario peruano Juan Carlos
Ramírez subrayó que, por medio de la
disciplina, el orden y la educación que los
caracteriza, serán grandes representantes
y portavoces de la región Andina.
Actualmente hay 12 Parlamentos Andinos
Juveniles y 29 Universitarios. En varios
se han hecho segundas y hasta terceras
versiones por su éxito. Se ha contado con
la participación de más de 1.500 jóvenes de
toda la región.
Para ver este evento ingrese a: https://
youtu.be/hsq2BiXuIZk

Descubre

EL parlamento informa a la ciudadanía
Una cápsula informativa para poner al día a la comunidad
sobre el trabajo de nuestro organismo.

PROXIMAMENTE EN:

Canal de la Cámara de Diputados
de la República de Chile

Canal del Congreso de la
República de Colombia
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Crisis social, un problema
latente
Paúl Desamblanc Cañadas.

Vicepresidente y parlamentario andino por el Ecuador.
La región Andina en las últimas décadas ha sufrido una crisis
social y de gobernabilidad debido a varios fenómenos como la
pobreza, la inequidad, la exclusión social y el acelerado crecimiento
del crimen organizado, que lastimosamente aún persiste y uno de
estos indicadores es la crisis de los sistemas carcelarios que ha
sido expuesta en varios países.
En mí país, Ecuador, los montos que se ejecutan de acuerdo
con la Proforma del Presupuesto General del Estado1, en
materia de rehabilitación social, en el Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
y a Adolecentes Infractores, son de: USD 101,319,390.32;
en la Secretaría de Derechos Humanos: USD 8,942,694.97;
en el Sector de Bienestar Social: USD 1,587,494,990.21
con un total de USD 1,697,757,076; y, en cambio en las
entidades de control (represión) como el Ministerio de
Gobierno: USD 154,770,830.28; Policía Nacional: USD
1,145,353,079.28; Defensa Nacional: USD 1,593,325,487.39;
en el Sector Jurisdiccional: USD 530,355,422.64 con un total
de USD 3,423,804,819.59. Como se puede apreciar, el Estado
ecuatoriano tiene una visión de invertir más en los sistemas de
control y represión que en los de rehabilitación y reinserción
social, lo cual evidencia que las políticas públicas se encuentran
encaminadas a la represión y no a la rehabilitación. Realidad
que no es ajena en la región Andina.
Centrándonos en el sistema carcelario, el Ecuador cuenta con
38.999 personas privadas de la libertad, de las cuales el 93,45
% son de sexo masculino y el 6,55 % son de sexo femenino;
de este total el 58,32 % cuenta con una sentencia, el 38,85 %
están procesados judicialmente, el 1,18 % son contraventores y
el 1,65 % tienen apremio. Asimismo, se registra un 29,57 % de
hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad a nivel
nacional2, este último debe generar una alerta sobre la verdadera
crisis del sistema carcelario, hecho que refleja un sistema judicial
corrupto y con falta de probidad, guías penitenciarios mal
capacitados sin escalafón de crecimiento profesional.
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La crisis del sistema de rehabilitación social y la violencia que
se está generando en varios países de la región Andina, nos lleva
a un problema de fondo debido a la crisis social que enfrentan
nuestras poblaciones; crisis que debe combatirse desde la
raíz. Como ejemplo tenemos la existencia de un desmedido
crecimiento poblacional en las áreas rurales, donde se pueden
observar mujeres y niñas madres que oscilan entre los 14 años
de edad y que llegan a concebir entre 3 y 5 hijos; niños que no
tienen acceso a una nutrición adecuada y la mayoría no tienen
acceso a la educación y los pocos que lo logran lo hacen de
forma deficiente, así mismo muchas escuelas se han convertido
en centros de expendio y consumo de drogas, facilitando
a las mafias la cooptación de estos niños para ser parte de
organizaciones delincuenciales que participan en delitos de trata
de personas, distribución de estupefacientes, sicariato, entre
otros, convirtiéndose en sus nuevos núcleos familiares.
Hay que asumir el problema de manera integral: revisar
la normativa vigente, redistribuir los presupuestos generales
de los Estados, dejando a un lado la aplicación de supuestas
soluciones parche, con la aplicación de políticas públicas claras,
que beneficien a los verdaderos sectores de la sociedad que
realmente lo necesitan.
Es hora de que trabajemos juntos, enfocándonos en la
educación, pero no solo la formal sino en la educación de valores,
civismo, prestando suma atención a la protección de la familia
como base de una sociedad sana.
Referencias:
Proforma del Presupuesto General del Estado - Ejercicio 2021.
Tomado de: https://bit.ly/3aXPrZ8
2
Registros Administrativos de los Centros de Privación de Libertad.
Fecha de corte: 5 de mayo de 2021. Política Nacional del Sistema
de Rehabilitación Social, mayo 2021, pp. 24-26.
1

Las opiniones personales expresadas en este
artículo, no comprometen ni identifican la
postura institucional del Parlamento Andino.

Opinión parlamentaria

Personas, ambiente y
desarrollo sostenible
Sergio Gahona.

Parlamentario andino y diputado por la República de Chile.
Si partimos de la claridad que hoy existe
en relación con que los seres humanos,
con nuestras acciones diarias, somos
responsables de los efectos negativos
que estamos viviendo en nuestro planeta,
entonces es ahora cuando debemos ser
capaces de avanzar desde el conocimiento
a la acción, en todos los ámbitos de nuestro
diario quehacer.
Estamos viendo situaciones tan
potentes como el aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero,
que ha elevado la temperatura del
planeta, generando un tremendo cambio
en las condiciones climáticas del mundo
entero; lo que a su vez ha provocado
gigantescas inundaciones en distintos
sectores del planeta, incendios forestales
incontrolables, nevadas intempestivas
en zonas no habituales y una serie de
fenómenos climáticos devastadores.
Este escenario nos obliga a
transformarnos en protagonistas de
acciones de cambio concretas y rápidas,
que contribuyan a que no solo se hable
de desarrollo sostenible, sino que lo
promovamos, impulsemos y pongamos
en práctica en todas nuestras áreas de
influencia. Para estos efectos, definimos
el desarrollo sostenible como la
capacidad de una sociedad para cubrir
las necesidades básicas de las personas,
sin atentar al ecosistema ni dañar al
ambiente.
El principal objetivo del desarrollo
sostenible es contribuir a la supervivencia

del ser humano como especie,
satisfaciendo sus necesidades presentes
y futuras mediante el uso responsable
de los recursos naturales. Sin embargo,
para que esto se pueda lograr, hay que
cumplir algunos requisitos que permitan
alcanzar un estado de equilibrio, una
armonía entre el crecimiento económico,
la protección ambiental y el desarrollo
social y humano. Solo la conjunción de
estos tres factores permitiría un real
desarrollo sostenible, pero vemos cada
vez más obstáculos para que esto suceda.
Estamos viviendo en un mundo en
que, además del calentamiento global
y la destrucción de la capa de ozono
como consecuencia de la contaminación
que ya mencionamos, tiene una gran
desigualdad social, asociada a la
pobreza y la superpoblación. De forma
simultánea, hemos visto la deforestación
de los grandes pulmones verdes del
planeta y el agotamiento de sus recursos
naturales, además de la destrucción
de hábitat y paisajes naturales, con el
consiguiente efecto en la extinción cada
vez mayor de especies animales.
¿Podemos darnos el lujo de
permanecer indiferentes ante esta
realidad? Sin duda no, sabemos que ya ni
siquiera estamos hablando de un futuro
cercano, estamos hablando del hoy; es
una realidad que nos está golpeando en
todos los ámbitos de nuestra vida y no
podemos mirarla con indiferencia. En el
año 2015, los 193 Estados miembros de
la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la que se definió
como «un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad».
En ella se plantearon 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), con
169 metas y más de 200 indicadores
de cumplimiento en los tres ámbitos
que se definieron para el desarrollo
armónico: el crecimiento económico,
la protección ambiental y el desarrollo
social y humano. Estos objetivos deben
ser una guía concreta para que cada uno
de los actores de nuestra sociedad: los
Estados, el sector privado y las personas;
seamos capaces de asumir compromisos
específicos para que, en conjunto,
logremos detener el daño que hemos
producido y así legar un mejor planeta a
las generaciones futuras.
Nosotros, como parlamentarios
miembros de este Parlamento Andino,
tenemos mucho que aportar en el
cumplimiento de estos ODS, desde
la motivación para que nuestros
compatriotas puedan asumir de manera
permanente prácticas de desarrollo
sostenible en su casa, en su barrio y en su
ciudad, poniendo en práctica la regla de
las tres R: reduce, reutiliza y recicla; hasta
la presión que podemos ejercer sobre
las autoridades de nuestros países para
que efectivamente se tomen medidas
en la dirección del desarrollo sostenible,
midiendo sus resultados y avanzando
con la mayor celeridad posible, en el
cumplimiento de la Agenda 2030.
Las opiniones personales expresadas en este
artículo, no comprometen ni identifican la
postura institucional del Parlamento Andino.
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Las opiniones personales expresadas en este
artículo, no comprometen ni identifican la
postura institucional del Parlamento Andino.

“Se esconde cuando no se tiene
la conciencia limpia”, una reflexión
a propósito de los Pandora Papers
Virgilio Hernández Enríquez.

Parlamentario andino por el Ecuador.
Los resultados de la investigación realizada por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que agrupa a más de
600 profesionales y 150 medios de comunicación de 117 países, publicada
en su página web y en distintos medios internacionales de reconocida
trayectoria como El País de España, Le Monde de Francia, The Guardian
del Reino Unido, Deutsche Welle de Alemania, Washington Post de EE.
UU., sobre la existencia de cuentas offshore en paraísos fiscales que
involucran a 35 presidentes en funciones y expresidentes; 330 políticos y
funcionarios públicos de 91 países, además de numerosos empresarios,
personajes públicos, grupos familiares o personas procesadas por la
justicia, ponen en evidencia el escondido entramado existente entre el
poder político y los paraísos fiscales.
El informe Pandora Papers, realizado mediante la filtración de doce
millones de documentos y medio millón de correos electrónicos, ha
puesto en evidencia cómo personas con poder económico, político
y simbólico, así también empresas y organizaciones criminales,
ocultan riquezas obtenidas de manera lícita o ilícita, a través de la
conformación de fideicomisos y cuentas encriptadas1, con la finalidad
de evadir impuestos, lavar dinero producto de la corrupción o de
actividades ilícitas. Como ha señalado el papa Francisco: «se esconde
cuando no se tiene la conciencia limpia»2. Además, estas guaridas
fiscales afectan a la economía de nuestros países y deterioran la
democracia, puesto que, vulnera el principio de igualdad al ofrecer
oportunidades para las élites económicas que no son accesibles para
el conjunto de ciudadanos en una sociedad.
Los paraísos fiscales esconden activos en empresas encubiertas y
fideicomisos que producen un flujo global de dinero que protege a
personas y grupos inescrupulosos y empobrece a las naciones, pues,
según una investigación de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) realizada en el año 2020, 11.3 billones
de dólares permanecen «en alta mar»3 y, de acuerdo con la Alianza
Global para la Justicia Fiscal, cada año se producen reducciones en
los ingresos públicos de los Estados calculadas en más de 427.000
millones de dólares4 (245 mil millones debido al abuso fiscal
corporativo global y 182 mil millones por la evasión fiscal privada
global) mediante mecanismos fraudulentos como las llamadas
guaridas fiscales. Además de destruir la justicia social y tributaria, estas
entidades extraterritoriales contribuyen a la acumulación económica
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de organizaciones criminales transnacionales, incrementando sus
medios delincuenciales y la inseguridad ciudadana, la destrucción del
Estado de derecho y las instituciones de la democracia.
Para las instituciones y órganos del Sistema Andino de Integración,
constituye un desafío impulsar propuestas para enfrentar el fenómeno
de la salida de capitales con fines elusivos o encubrimiento de actos
dolosos, promoviendo la creación de normas comunes para regular
y controlar el movimiento de capitales al interno del área andina y
hacia otros países, especialmente hacia las jurisdicciones identificadas
como paraísos fiscales o regímenes de menor imposición.
Entre las personas mencionadas en la investigación del ICIJ,
publicada el 3 de octubre, se encuentran varios presidentes
y expresidentes, líderes y funcionarios de alto rango de los
países andinos, desatando una ola de profunda incertidumbre
y desconfianza respecto a la transparencia y probidad de los
gobernantes andinos, así como sobre la equidad y justeza de
sus decisiones gubernamentales. Por lo que es imperativo que
las instituciones de control de cada país inicien procesos de
investigación y fiscalización sobre estas graves denuncias.
En el caso ecuatoriano, la Consulta Popular de febrero 2017
y su posterior ley, establecen la prohibición de ser candidatos y
funcionarios públicos a las personas que tengan activos en paraísos
fiscales, y/o mantengan operaciones con empresas offshore,
domiciliadas en paraísos fiscales. Por lo tanto, en el Ecuador no
sólo es un tema de ética pública, sino que está prohibido por
la legislación vigente. Al haber sido mencionados actuales y
exmandatarios de la región Andina, las entidades encargadas del
control político, administrativo y judicial de cada país, en el marco del
absoluto respeto al debido proceso, deben llevar adelante sendas
investigaciones para restablecer la afectada credibilidad y confianza
en la buena fe y búsqueda del interés general de sus gobernantes.
Referencias:

Que podrían incluir delitos de simulación, testaferrismo y evasión fiscal,
entre otros.
2
El Comercio. (2021). El Papa pide a los empresarios que inviertan y ‘no
escondan el dinero en paraísos fiscales’. Tomado de: https://bit.ly/3ATOjQM
3
ICIJ. (2021). Pandora Papers. Tomado de: https://bit.ly/2Z3g783
4
El Estado de la Justicia Fiscal. (2020). La justicia fiscal en tiempos de la
COVID-19.
1
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ITER: ¿el futuro de la energía?
Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa.
Parlamentario andino por el Perú.

La generación de energía ha sido una de las mayores
preocupaciones del hombre desde tiempos inmemoriales. Por
desgracia, durante siglos, muchas de las fuentes de energía que
optó por utilizar produjeron efectos negativos en el planeta, tales
como el cambio climático y la contaminación a diferentes niveles.
Si bien hoy existen alternativas «más limpias», aún no se ha
desarrollado una que pueda sostener el desarrollo a la escala que
se requiere.
Esto, sin embargo, podría cambiar en unos años; y, aunque
parezca increíble, será producto de un esfuerzo internacional sin
precedentes. En efecto, gracias a la colaboración de 35 países1 que
han aportado recursos financieros y científicos, pronto se hará
realidad el proyecto ITER (siglas en inglés de Reactor Termonuclear
Experimental Internacional), el mayor reactor de fusión de la
historia y uno de los más ambiciosos proyectos de energía que
tiene el mundo en la actualidad.
ITER es el paso experimental previo a las plantas de energía de fusión
del mañana. Se trata de un dispositivo de fusión magnética llamado
tokamak —actualmente en construcción en el sur de Francia— que
fue diseñado para testear la viabilidad de este tipo de energía a
gran escala; y, si la hoja de ruta de la European Fusion Development
Agreement (EFDA) avanza según lo planificado, se espera que se
pueda llevar electricidad de fusión a la red para el año 2050.
Pero ¿qué es la fusión? La fusión, según se explica en el sitio
web de ITER, es la reacción nuclear que se produce en el sol y las
estrellas, en la que los núcleos de hidrógeno chocan, se fusionan
en átomos de helio más pesados y liberan enormes cantidades de
energía en el proceso. Pero lo más interesante es que genera una
fuente de energía segura y prácticamente ilimitada; además, no
emite carbono2. Sin embargo, producirla no es sencillo, se requiere
crear condiciones extremas para que las reacciones en el interior
del tokamak ocurran; la temperatura, por ejemplo, debe alcanzar
los 150 millones de grados centígrados, es decir, diez veces la
temperatura del núcleo del sol.
Aun así, se calcula que el costo promedio por kilovatio de
electricidad será similar al de los reactores de fisión actuales.

Y aquí cabe aclarar que la fusión y la fisión son conceptos
totalmente diferentes, aunque ambos implican reacciones
nucleares. La fisión —expone también la web de ITER— utiliza
varias toneladas de combustible radiactivo para generar energía
mediante la división («fisión») de los núcleos atómicos en una
reacción en cadena. La fusión, en cambio, no es una reacción
en cadena y todo el sistema contiene unos pocos kilogramos de
combustible radiactivo (tritio), de los cuales solo unos gramos
reaccionan.
Por otro lado, la fusión no presenta ningún riesgo de
proliferación nuclear, a diferencia de los materiales fisionables
como el uranio y el plutonio utilizados en los reactores de fisión.
Además, no hay materiales enriquecidos en un reactor como el
ITER que puedan explotarse para fabricar armas nucleares.
Otro punto a favor es que los reactores de fusión no producirán
desechos nucleares de alta actividad o larga duración y el objetivo
del programa de investigación en curso es que el material del
reactor sea reciclable en menos de 100 años.
Por los motivos expuestos, la energía de fusión nuclear
podría convertirse en una de las opciones más prometedoras
para solucionar el problema de la generación de energía, que
ha retado al hombre por siglos. En vista de ello, es imperativo
que los países de la región Andina se mantengan atentos a los
avances de este proyecto que, en determinado momento, podría
cambiar las reglas de juego del desarrollo y su sustentabilidad.
Fuente:
● ITER. (s. f.). Reactor Termonuclear Experimental Internacional.
Tomado de: www.iter.org
Referencias:
1
Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, Japón, Corea
e India.
2
El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto
invernadero, causantes del cambio climático.

Las opiniones personales expresadas en este
artículo, no comprometen ni identifican la
postura institucional del Parlamento Andino.
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Presidente Letelier participa en Sesión del Parlacen y
resalta la integración andino-centroamericana
El 30 de septiembre, participó en
un encuentro con las autoridades
de la Organización Latinoamericana
de Energía (Olade) y resaltó el
trabajo interinstitucional que se ha
venido desarrollando. Asimismo, se
comprometió con la realización del
Seminario Internacional de Eficiencia
Energética y expresó el apoyo para que los
países miembros del organismo puedan
implementar agendas específicas en esa
temática.
Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, junto a Fanny Salinas, presidenta del Parlamento
Centroamericano, en la conmemoración del bicentenario de la independencia centroamericana.

El presidente del Parlamento
Andino y senador chileno, Juan Pablo
Letelier, participó el 17 de septiembre
en la Sesión Solemne del Parlamento
Centroamericano (Parlacen), en la
conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de los países del istmo.
Allí enfatizó en que «en estos 200 años de
Independencia Centroamericana, desde
el organismo de integración creemos que
la mayor conmemoración y celebración
que podemos hacer es fortalecer
nuestros lazos de amistad y acrecentar la
cooperación entre nuestras regiones».

de las directrices que se tuvieron en cuenta
para la implementación del proyecto
regional «Pacto Verde para Los Andes».
El 18 de septiembre el presidente Letelier
fue entrevistado por Radio Pichincha, donde
habló sobre los asuntos tratados en el
Periodo de Sesiones realizado en la ciudad
de Quito, en especial sobre integración, «el
Pacto Verde Andino» y el lanzamiento de
la Comisión Especial de Naciones, Pueblos
y Nacionalidades Indígenas Originarias y
Comunidades Afrodescendientes.

Adicionalmente, en su labor como
legislador de Chile, Juan Pablo Letelier
participó en las Sesiones de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social del Senado
de su país, en las que reflexionó sobre el
proyecto «cierre de establecimientos del
comercio y descanso de los trabajadores».
También participó en tres Sesiones de la
Quinta Comisión de Presupuesto de la
Nación y en la Comisión de Transportes
del Senado de Chile.
Por último, el presidente Letelier
concedió el 4 de octubre una entrevista
al programa «Palabra que es Noticia», de
Radio Futuro de Santiago de Chile, en la que
se refirió al sistema de pensiones en su país.

Además, el presidente Letelier
resaltó que «nuestros Parlamentos
Centroamericano y Andino deben
convertirse en esa punta de lanza que,
gracias a su legitimidad democrática,
por tener representantes electos
directamente por el pueblo, para llevar a
cabo una verdadera integración».
Por otro lado, en una entrevista
que le concedió al medio ecuatoriano
Notimundo el 28 de septiembre, el
titular del Parlamento Andino expresó su
preocupación por los efectos negativos de
la contaminación global y explicó algunas
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De izquierda a derecha: parlamentarios andinos Juan Carlos Ramírez, Leslye Lazo, Juan Pablo Letelier,
presidente del Parlamento Andino; doctora Tatiana Castillo, secretaria ejecutiva y el doctor Medardo Cadena,
director de Estudios, Proyectos e Información de la Olade; vicepresidente del Parlamento Andino, Fernando
Arce y el secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón.
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Secretario general impulsa una amplia agenda de
participación, integración y cooperación
los recursos públicos sean utilizados de
manera transparente y a favor de los
ciudadanos.
Por último, el secretario general instó a
los nuevos parlamentarios universitarios a
trabajar, investigar e impulsar propuestas
«con la convicción de que ustedes y
nosotros, juntos como hermanos, podemos
mejorar las condiciones de vida del pueblo
boliviano y de los ciudadanos de los países
miembros del Parlamento Andino».
El secretario general del Parlamento Andino, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, participó en el seminario
«Elecciones en tiempos de pandemia: desafíos para la democracia electoral».

El secretario general del Parlamento
Andino, doctor Eduardo Chiliquinga
Mazón, participó el 15 de septiembre en
el seminario «Elecciones en tiempos de
pandemia: desafíos para la democracia
electoral», organizado por el Parlamento
del Mercosur (ParlaSur). En su
intervención, resaltó la labor de la Misión
de Observación Electoral del Parlamento
Andino (MOPA) en los diferentes ejercicios
democráticos en los que ha participado.
Asimismo, señaló que es imprescindible
que este tipo de misiones sean
conformadas considerando el pluralismo
ideológico y político, para evitar que
existan sesgos en la participación de los
observadores.
De igual forma, el secretario general
explicó a los participantes del seminario
la iniciativa del Parlamento Andino de
reactivar el Consejo Electoral Andino,
con el fin de impulsar acciones conjuntas
que permitan fortalecer los procesos
democráticos de la región.
El doctor Chiliquinga Mazón resaltó la
importancia de suministrar información
transparente a la ciudadanía sobre
las novedades que arroje el proceso
electoral y reiteró que no se debe

permitir la publicación de resultados «a
boca de urna» antes de haberse emitido
la información oficial por las autoridades
competentes.
Por otra parte, el secretario general
del organismo participó el 21 de
septiembre en la ceremonia de posesión
y juramentación de los parlamentarios
andinos de la Universidad Mayor de
San Simón (Cochabamba, Bolivia), en
la que manifestó que «la integración es
la oportunidad de generar igualdad de
oportunidades, para construir desarrollo
en nuestros países por medio de políticas
públicas que piensen en el ciudadano, por
sobre todas las cosas».
De esa manera, el doctor Chiliquinga
Mazón continuó con su labor de
fortalecimiento del programa de
Parlamentos
Andinos
Juveniles
y
Universitarios,
fomentando
la
participación de las y los jóvenes en la
integración regional.
También hizo un llamado a estos líderes
a actuar de manera crítica y propositiva
en cuestiones que beneficien a la
comunidad, a señalar el incumplimiento
de las autoridades locales o nacionales,
así como a realizar veedurías para que

El doctor Eduardo Chiliquinga Mazón
asistió el 30 de septiembre, junto con el
presidente y la delegación peruana, a una
reunión con la asesora legal y encargada de
la Secretaría Ejecutiva de la Organización
Latinoamericana de Energía (Olade),
doctora Tatiana Castillo, y con el director
de Estudios, Proyectos e Información,
doctor Medardo Cadena; ante quienes
resaltó el trabajo interinstitucional que
han consolidado desde 2014, al punto
de convertirse en aliados estratégicos
esenciales.
Añadió que se fortalecerán las gestiones
conjuntas, especialmente en la educación y
la capacitación de las nuevas generaciones
sobre la importancia de la eficiencia
energética, lo cual se podrá divulgar a
través de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), las redes sociales y
el canal institucional El Cóndor TV.
Por último, el secretario general recibió
en la sede central del Parlamento Andino
a Juliana Habib Lorduy, ganadora del
concurso de belleza del departamento
colombiano
de
Córdoba
y
su
representante en el concurso nacional. La
señorita Córdoba agradeció al organismo
por la importante decisión de desarrollar
el próximo Periodo Ordinario de Sesiones
de aniversario en la ciudad de Montería,
capital departamental.
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América Latina, el Caribe y Europa: con una misma
agenda de trabajo
La Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana
(EuroLat)
está
conformada por el Parlamento Europeo
y los Parlamentos: Latinoamericano y
Caribeño, Andino, Centroamericano, de
Mercosur y las Comisiones Parlamentarias
Mixtas Unión Europea (UE)-México
y UE-Chile, cuyos representantes se
reúnen para tratar temas de interés en
el marco de la asociación estratégica
birregional UE-América Latina y el Caribe
(ALC). Actualmente, el copresidente
por el Componente Latinoamericano
es el representante a la Cámara y
parlamentario andino colombiano, Óscar
Darío Pérez; y el cosecretario coordinador
del componente es el secretario general
del Parlamento Andino y diplomático
ecuatoriano, doctor Eduardo Chiliquinga
Mazón.
El pasado 24 de septiembre se reunió
la Mesa Directiva del Componente
Latinoamericano de forma ampliada
con los presidentes de las Comisiones
Permanentes, del Grupo de Trabajo de
Seguridad y del Foro EuroLat de la Mujer.
El copresidente Óscar Darío Pérez
presentó su informe de gestión y
comunicó la decisión acordada con su
homólogo europeo, Javi López, para llevar
a cabo la reunión de la Mesa Directiva de
EuroLat los días 2 y 3 de noviembre de
2021 en la ciudad de Bogotá.
Con el fin de determinar temas
prioritarios para la agenda programática
de EuroLat, a iniciativa del copresidente
Pérez en la reunión intervino el experto
Eduardo Calvo, miembro del Comité
Ejecutivo del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC), quien explicó
que es indispensable que se llegue
a un consenso en temas de cambio
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Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Componente de América Latina y el Caribe de EuroLat.

climático en la región, para lograr un
avance significativo en la protección y
conservación del ambiente.
Además,
los
integrantes
del
Componente Latinoamericano acordaron
que en la sesión de noviembre se aborden
los siguientes temas: la exención del
visado Schengen para los ciudadanos
ecuatorianos en las estancias de corta
duración (considerando que el presidente
del Ecuador y presidente pro tempore de
la Comunidad Andina, Guillermo Lasso
y su canciller Mauricio Montalvo, lo han
establecido como prioritario durante
su gestión); seguridad alimentaria;
flexibilización de la deuda externa ante
crisis económica a causa de la COVID-19;
fortalecimiento de capacidades sanitarias
y de investigación e innovación para
enfrentar la pandemia; transición
energética; facilitación del comercio;
seguridad y combate al crimen organizado;
e impacto de la pandemia sobre las
mujeres.

El 4 de octubre el cosecretario
coordinador del componente, doctor
Eduardo Chiliquinga Mazón, se reunió
con sus contrapartes del Parlamento
Latinoamericano, Elías Castillo; del
Parlamento Centroamericano, Alejandro
Bravo; del Parlamento del Mercosur,
Marcelo Brignoni; y de la Comisión
Mixta México-UE, María Rosa López. En
ese encuentro se coordinó la agenda
y la logística para la reunión de la
Mesa Directiva con los miembros del
Componente Europeo y del Componente
Latinoamericano.
El 6 de octubre se reunieron los
copresidentes de la Asamblea: Óscar
Darío Pérez y Javi López, quienes
dialogaron sobre la construcción de la
declaración conjunta de los copresidentes
considerando que en diciembre de 2021
se espera que se lleve a cabo la Cumbre
de jefes y jefas de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea y América Latina y el
Caribe.

Integración virtual

Parlamento Andino también fortalece la integración
desde la virtualidad
En septiembre, las y los parlamentarios
por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
llevaron a cabo diferentes actividades a través
del uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC); con el fin de estar en
contacto con la ciudadanía y continuar sus
agendas de trabajo durante la pandemia.

5 de septiembre: los vicepresidentes

Paúl Desamblanc (Ecuador) y Fernando
Arce (Perú), y la parlamentaria Mirian
Liduvina Cisneros (Ecuador), en el Día
Internacional de la Mujer Indígena,
rindieron un homenaje a todas las
mujeres que han luchado por el bienestar
de sus pueblos. Además, expresaron
que esta celebración comenzó en 1983
para reconocer, respetar y garantizar los
derechos y la participación de las mujeres
pertenecientes a los países de la región y
los pueblos indígenas del mundo.

18 de septiembre: el presidente del

Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier;
el vicepresidente Paúl Desamblanc
(Ecuador) y el parlamentario andino Adolfo
Mendoza Leigue (Bolivia), extendieron una
felicitación con motivo de la celebración
de la Independencia de la República de
Chile. Aplaudieron la unión por la historia
compartida, por la integración de los pueblos
andinos y por la democracia de la región.

20 de septiembre: la parlamentaria

andina por el Ecuador, Cristina Reyes
Hidalgo, participó en una entrevista con
el medio de ese país, Wuanplus, donde
expresó que la presidencia pro tempore
de la Comunidad Andina (CAN) es una
oportunidad para la unión y lucha contra
los problemas en común de la región.
Igualmente, indicó que la reactivación
económica, la vacunación contra el

COVID-19, la seguridad, la migración, la
inclusión de las mujeres y el ambiente son
los temas que se deben tener en cuenta en
la agenda de trabajo.

21 de septiembre: el parlamentario por

la República de Chile, Fidel Espinoza, brindó
un saludo por el Día del Trabajador Radial y
exaltó la gran labor y acompañamiento de
los periodistas, además de su aporte para
construir una sociedad más informada y
plural.

27 de septiembre: el medio de
comunicación ecuatoriano La Calle realizó
una entrevista al vicepresidente por la
Representación de ese país, Paúl Desamblanc,
quien habló acerca de la creación de la
Comisión Especial de Naciones, Pueblos
y Nacionalidades Indígenas Originarias y
Comunidades Afrodescendientes.

Derechos y deberes
de los niños y niñas
REGI
S
DE N TRO CIVIL
ACIM
IENT
O

Todos los niños y niñas tienen derechos que los
protegen en diferentes ámbitos, pero también
tienen unos deberes los cuales hay que cumplir, si
quieres conocerlos ingresa en el siguiente enlace:

https://youtu.be/b-mZrzdgI5Y
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Promoción y defensa de los derechos humanos: tarea
de la juventud
Conmemoración Semana
Derechos Humanos

de

los

derechos fundamentales y mecanismos
constitucionales para su protección.

El Parlamento Andino Juvenil de
Ibagué (Colombia), conformado desde el
año 2014, ha logrado posicionar durante
el mes de septiembre de cada año la
conmemoración de la Semana de los
Derechos Humanos.

Los líderes y lideresas de la Institución
Educativa
Carlos
Lleras
Restrepo
reflexionaron sobre las consecuencias del
conflicto armado de Colombia y su impacto
en los derechos a la vida, educación y
libertad de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes. Asimismo, conversaron sobre
el fomento de la convivencia sana para la
generación de entornos de paz.

A través de la organización de distintas
actividades académicas y juveniles,
debatieron sobre la vulneración de los
derechos humanos en su territorio y la
generación de acciones para velar por su
protección.
Las jóvenes de la Institución Educativa
Santa Teresa de Jesús dieron apertura con
la conferencia magistral «Importancia
de conocer la Constitución Política»,
que contó con la participación del
abogado Camilo Ossa y que tuvo como
objetivo orientar a la juventud sobre sus

Las parlamentarias andinas juveniles
de la Institución Educativa Liceo Nacional
promovieron el debate sobre la violencia
de género y la violencia contra la mujer,
enfocada en socializar mecanismos para
la protección de los derechos femeninos,
especialmente de niñas y jóvenes.
Otra de las actividades realizadas fue el
«Torneo de Debate», en el que distintos
jóvenes de la ciudad demostraron sus

capacidades críticas y propositivas a
través de la oratoria. Resultó ganador el
parlamentario andino juvenil Jairo Bonilla.
Con éxito culminaron estas jornadas
que hacen parte de la labor de la juventud
para que la ciudad de Ibagué continúe
reconociéndose como «Capital Andina de
los Derechos Humanos».
Jóvenes líderes promueven el derecho a
la salud mental
El pasado 28 de septiembre de 2021 la
Comisión Quinta “De Derechos Humanos,
Desarrollo Social y Participación Ciudadana”
del Parlamento Andino de la Universidad
Nacional de San Agustín (Arequipa, Perú),
organizó una charla virtual como parte de
sus objetivos de generar información y
capacitación a la población arequipeña.
Las y los parlamentarios universitarios,
conscientes de las afectaciones que la
pandemia ha generado sobre la salud
mental, especialmente el impacto
ocasionado sobre la juventud, motivó la
creación de este espacio de aprendizaje e
intercambio de reflexiones.
El evento se denominó «Mejor hablar
antes», el cual contó con la participación
del especialista en Psicología, Jesús Carlos
Escarate Ponte, miembro creador del proyecto
«Sanemos Hablando», además de la asistencia
de estudiantes y jóvenes líderes de su ciudad.

Parlamento Andino Juvenil de Ibagué (Colombia) en la conmemoración de la Semana de los Derechos
Humanos.
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El especialista invitado habló sobre la
importancia de centrarse en la prevención
del suicidio para crear vínculos sociales,
promover la toma de conciencia y ofrecer
esperanza. Finalmente, los y las jóvenes
participaron a través de preguntas e
intervenciones reflexivas, en las cuales
concluyeron que era necesario avanzar en
la importancia de la prevención del suicidio
como estrategia de salud pública.

Esmeralda Arboleda Cadavid

senadora y embajadora de las mujeres en el siglo XX

La colombiana Esmeralda Arboleda Cadavid se esmeró desde joven por
capacitarse para ayudar a las personas, en especial a las mujeres. Sus
habilidades para el Derecho le permitieron culminar su carrera como abogada y
así trabajar muchos años en defensa de los obreros del Ferrocarril del Pacífico.
El talante de esta mujer, nacida en el municipio de Palmira, le permitió
participar en políticas públicas favorables a la mujer y combatir todas las formas
de persecución, opresión y dictadura. Por esto, en 1958 fue elegida senadora por
su departamento (Valle del Cauca). Desde allí, continuó velando por los derechos
humanos al tiempo que desarrollaba proyectos de fomento a la industria.
Esmeralda Arboleda Cadavid, primera senadora de la República de Colombia, es
recordada y conmemorada en Latinoamérica por trabajar en favor de la igualdad
de condiciones entre géneros en el siglo XX, exaltando así la imagen de la mujer
en el mundo.

Descubre esta y otras
historias en la publicación
«Grandes Personajes: 106
destacadas mujeres de los
Andes» de la Serie
Integración Regional del
Parlamento Andino.

Disponible en:
https://bit.ly/3rAWxcP
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Jóvenes andinos

Juramentación y posesión de las y los parlamentarios
andinos de la Universidad Mayor de San Simón
Con el propósito de fortalecer la
integración e impulsar el liderazgo juvenil
en la región, el organismo llevó a cabo la
ceremonia de posesión y juramentación
de los nuevos integrantes del Parlamento
Andino de la Universidad Mayor de San
Simón (Cochabamba, Bolivia). Estos 50
jóvenes líderes fueron capacitados para
replicar el funcionamiento del organismo
supranacional en esa casa de estudios
superiores.
El evento contó con la participación
de la vicepresidenta del Parlamento
Andino por Bolivia, Sara Condori; los y las
parlamentarias supraestatales Romina
Gómez, Adolfo Mendoza Leigue, Mateo
Torres, Rubén Cervantes, Martha Ruiz y
Olga Cavalloty; así como del secretario
general del organismo, doctor Eduardo
Chiliquinga Mazón; y de las autoridades
de la ciudad y de la universidad.
En la ceremonia, la vicepresidenta
del Parlamento Andino por el Estado
Plurinacional de Bolivia, Sara Condori,
señaló que «para el Parlamento Andino
es fundamental la participación de
jóvenes líderes en la región. Asimismo,
lanzó el concurso de historietas “Relatos
del Ajayu”, a través del cual se busca
destacar las heroínas de nuestra patria.
Quien resulte ganador verá su trabajo
publicado en la revista institucional del
Parlamento Andino El Cóndor».
Por su parte, el parlamentario andino
por el Estado Plurinacional de Bolivia
y expresidente del organismo, Adolfo
Mendoza Leigue, indicó que «los y las
50 jóvenes líderes que conforman este
modelo de participación tienen retos
importantes como la integración vista
desde la inclusión, la construcción de
ciudadanía y la retroalimentación de
las agendas de trabajo en la región. En
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En total se posesionaron 50 parlamentarios andinos de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba,
Bolivia) junto al secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón.

sus manos está poner todo el empeño
y esfuerzo para lograr la verdadera
integración».
Continuando con la ceremonia, la
parlamentaria supraestatal Romina Gómez,
promotora de la creación de este modelo de
participación ciudadana en la Universidad
Mayor de San Simón, afirmó que «esta
universidad ha generado líderes nacionales
e internacionales que han marcado la
historia de Cochabamba y de Bolivia. Es
necesario que las y los jóvenes sean actores
propositivos, que generen nuevas ideas
para que sean los representantes y futuros
hacedores de política pública».
El secretario general del Parlamento
Andino, doctor Eduardo Chiliquinga
Mazón, mencionó que «la integración
es la oportunidad de generar y construir
el desarrollo para nuestros países, de
generar igualdad de oportunidades, de
conseguir políticas públicas que piensen
en el ciudadano por sobre todas las cosas.
Ustedes están llamados a ser críticos, pero

también a ser propositivos, a señalar el
incumplimiento de las autoridades locales
o nacionales, así como a proponer nuevas
cosas en beneficio de la ciudadanía y
sobre todo a realizar veedurías para que
los recursos públicos sean utilizados de
manera transparente y en favor de la
ciudadanía. Ustedes, parlamentarios,
han venido a trabajar, a investigar, a
impulsar propuestas con la convicción
de que ustedes y nosotros, juntos
como hermanos podemos mejorar las
condiciones de vida del pueblo boliviano
y de los países miembros del Parlamento
Andino».
Finalmente, el rector de la universidad,
doctor Julio Cesar Medina, señaló que
la firma del convenio con el Parlamento
Andino representa la posibilidad de
fortalecer la cooperación académica y la
participación ciudadana. Agradeció a la
parlamentaria Romina Gómez la iniciativa
de empoderar a la juventud y felicitó
al estudiantado que ha asumido este
compromiso con responsabilidad.

Jóvenes andinos

Jóvenes líderes reconocen la importancia de proteger a los
pueblos y comunidades étnicas en la región
Los pueblos indígenas: reconocer,
respetar, fortalecer y apoyar la
diversidad cultural

Poder en pueblos indígenas y
comunidades étnicas

Supremacía
constitucional,
salvaguarda de los pueblos y
comunidades étnicas

Los pueblos indígenas cuentan con
una herencia cultural muy antigua y sus
conocimientos tradicionales han hecho
grandes contribuciones al mundo entero. A
pesar de esto, no cuentan con el respectivo
reconocimiento y es un deber hacer
escuchar sus voces y reconocer todo el
trabajo que realizan.

¿Capacidad de liderar aspectos
culturales e intelectuales? Sí, los pueblos
indígenas y comunidades étnicas son
conscientes de su capacidad, expresiones
culturales, tradiciones e idoneidad en el
conocimiento tradicional.

La región Andina es pluricultural, contamos
con la presencia de distintas poblaciones
indígenas que han enriquecido la cultura y la
protección ambiental de los territorios.

Nuestros pueblos poseen una gran
cantidad de conocimientos altamente
especializados del entorno natural
profundo y sus recursos naturales, los
cuales están en peligro de debilitarse o
incluso desaparecer. Como se mencionó
anteriormente, el medio efectivo para
ayudarlos a deshacerse de la pobreza
(principal factor que obstaculiza su
desarrollo) es apoyarlos en sus esfuerzos
por moldear y guiar su propio destino,
así como asegurar su participación en las
iniciativas de desarrollo.

Adriana Maldonado, parlamentaria andina juvenil
de Quito (Ecuador).

Se ha perdido mérito a los grupos
étnicos, ya que son catalogados como
un calificativo asociado a condiciones de
pobreza o poca educación; por lo cual,
somos nosotros la «juventud» líder que
está viviendo este presente, quienes
tenemos la labor de cambiar esta realidad
para ser la voz de quienes han callado por
mucho tiempo.
Avanzar por el reconocimiento de
los derechos de los pueblos originarios
y rescatar nuestras raíces, creencias,
tradiciones. Reivindicar el valor de ser
parte de esta maravillosa «Pacha Mama».

Marcelo Vargas Orellana, parlamentario andino de
la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba,
Bolivia).

En Colombia, la Constitución consagra
un Estado Social de Derecho, fundado
en principios preponderantes para la
generación de condiciones de equidad
y fortalecer el reconocimiento de las
distintas comunidades étnicas.
El ordenamiento jurídico señala que «El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica
y cultural de la nación colombiana1». Por
lo anterior, la ciudadanía tiene el deber
de velar por el cumplimiento de esta
norma y ser los principales veedores de
estos postulados ¡Somos la juventud la
encargada de salvaguardar nuestra cultura
desde el respeto a los pueblos originarios!
República de Colombia
Constitución Política. Artículo 7.
1

Jhon Carlos Tello, parlamentario
universitario de Casanare (Colombia).

(1991).

andino
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Promoviendo la riqueza
literaria de la región Andina

El Parlamento Andino, con el
propósito de resaltar los valores culturales
y literarios de los países miembros, ha
creado la Serie de Integración Regional
compuesta por una colección de libros
que destacan la riqueza de la identidad
andina.
La serie está compuesta por los
siguientes títulos:
Palabras, Mariposas y Pinceles, Una
nueva mirada a Macondo.
Este proyecto editorial se construyó
gracias a la colaboración conjunta del
Parlamento Andino, la Universidad del
Magdalena y el Ministerio de Cultura
de Colombia a partir de los escenarios
de creación e imaginación de los
niños de Aracataca, de acuerdo con
la interpretación que cada uno tenía
acerca de la novela de Gabriel García
Márquez titulada «Cien años de soledad»
-ganadora del premio Nobel de Literatura
en 1982-.
Simón Bolívar- Carta de Jamaica.
Contestación
de
un
Americano
Meridional a un Caballero de esta Isla
1815-2015.
Esta publicación fue realizada en
colaboración con la Embajada del
Ecuador en Colombia, con ocasión del
bicentenario de la obra de Simón Bolívar,
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como una reflexión histórica, académica y
política de las ideas del Libertador. Para su
elaboración, se contó con la participación
de académicos e investigadores de las
Academias de Historia de Colombia y el
Ecuador. El texto contiene el manuscrito
original de la carta en español, descubierto
por el destacado educador e historiador
imbabureño Amílcar Varela, quien la
halló en 1996 en los archivos del Banco
Central del Ecuador y cuya autenticidad
fue verificada en 2014.
Manuela.
En
conmemoración
del
Día
Internacional de la Mujer en 2016 el
Parlamento Andino presentó una nueva
edición de esta obra ganadora del Premio
Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara
y escrita magistralmente por el novelista
y poeta ecuatoriano Luis Zúñiga. El
autor, después de años de investigación
histórica, reivindica la figura de Manuela
Sáenz «en el rol político que tuvo durante
el proceso de emancipación del Ecuador y
del Perú, más no en la figura romántica de
la mujer que se enamoró del hombre más
influyente de la Gran Colombia».
Gabriela Mistral en el Parlamento
Andino. De profesora a Premio Nobel de
Literatura.
Esta publicación fue elaborada en 2017
en asocio con la Biblioteca del Congreso

Nacional de Chile, fruto de una exposición
visual de la vida y obra de Gabriela
Mistral, realizada en las instalaciones de
la Sede Central del Parlamento Andino
en el marco de la agenda cultural que
lleva a cabo el organismo. El libro recorre,
a través de imágenes e ilustraciones,
veinte momentos biográficos de esta
gran poetisa latinoamericana, desde su
infancia en el Valle de Elqui, su rol como
maestra y sus inicios literarios; pasando
por su relación con la política y su labor
como diplomática, hasta su premio Nobel
y su fallecimiento.
Grandes Personajes: 106 destacadas
mujeres de los Andes.
Acompañado
de
hermosas
ilustraciones, este libro presenta una
pequeña síntesis biográfica de 106
mujeres, 20 por cada país miembro
-Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perúdos por cada país observador -Marruecos
y Turquía-; y dos por Argentina; donde se
resalta y dignifica el valor histórico, social,
político y económico de las mujeres que,
desde distintos campos de acción, han
creado un legado importante para los
Andes y el mundo.
Todas las publicaciones pueden ser
consultadas en el Repositorio Digital
del Centro de Documentación Simón
Rodríguez del Parlamento Andino en el
enlace: https://bit.ly/3BRKCfG

Turismo en países observadores

Essaouira

Marruecos

El fortín y Patrimonio de la Humanidad
La amurallada ciudad de Essaouira se encuentra en el sur de Marruecos, a unos
175 km del aeropuerto internacional de Marrakech, la capital turís�ca y uno de
los centros culturales más importantes del país. La perla costera marroquí, como
también se le conoce, se destaca por ser uno de los puertos pesqueros más
atrac�vos.
La muralla cuenta con tres puertas para ingresar a la an�gua ciudad: por el norte,
Bab Dukala; por el este, Bab Marrakech y, desde el paseo marí�mo, Bab Sebaa. Junto
a ese sector, artesanos y pintores exhiben cerámicas, bolsos de raﬁa, joyas,
babuchas, lámparas de piel pintadas y gorros de lana que forman parte de las
artesanías más autóctonas del lugar.
Los azotes con�nuos de los vientos alisios han fortalecido el turismo con el
aumento de turistas amantes de los deportes acuá�cos como el surf. Esta Medina
(ciudad medieval amurallada) es Patrimonio de la Humanidad desde 2001.
Fuentes: Cinco Días. (2019). Essaouira, una pequeña joya en la costa atlántica
marroquí. Tomado de: h�ps://bit.ly/3uVKyJp
● Turismo Marruecos. El lujo de viajar a tu manera. (s.f.). Marrakech. Tomado
de: h�ps://bit.ly/2YyhP1e
Foto: Pixabay.

Selimiye

El paraíso antiguo de Turquía
El hermoso pueblo de Selimiye está ubicado en la península turca de
Bozburun, en la ribera del mar Egeo, aproximadamente a una hora de
la paradisiaca y portuaria ciudad de Marmaris. Se destaca por sus
exuberantes paisajes y por su riqueza arqueológica con hallazgos de
la era Arcaica, por cuanto allí los turistas interesados en la historia de
la región podrán visitar tres ruinas de cas�llos an�guos.
Ese relajante pueblo de pescadores se dis�ngue por su biodiversidad
que se conjuga con las bahías, el agradable clima y el cristalino mar
Egeo, que lo convierten en uno de los puntos de parada de cruceros
azules que navegan entre Bodrum y Marmaris.
Con una ac�va vida nocturna pero tranquila, Selimiye suma a los
atrac�vos anteriores su exquisita gastronomía que se destaca por sus
restaurantes que ofrecen diferentes sabores tradicionales
provenientes del mar.
Fuentes: Marmaris.org (s.f.). Selimiye - ¡Felicidad absolutamente
virgen! Tomado de: h�ps://bit.ly/3Ad5BYZ
Foto: Ecured.

Septiembre - octubre 2021 / 29

Emprendedores andinos

Cartepsa: una empresa innovadora para las
necesidades de las industrias

Andrés Cardoza, gerente de operaciones en Cartepsa y emprededor de la República del Perú.

Andrés Cardoza es un ingeniero
industrial
con
especialidad
en
administración de empresas. Cuenta con
diez años de experiencia en el cargo de
gerente de operaciones en Cartepsa y es
quien ha estado encargado de la empresa
después de su padre, Víctor Cardoza,
quien es el gerente general.

a la fabricación de tubos y envases de
cartón para la industria en general.
Cuenta con 35 años de experiencia en el
sector y con dos sistemas integrados de
gestión ISO 9001 e ISO 14001.

Entre sus principales objetivos está
liderar la implementación y seguimiento
de los sistemas integrados de gestión: ISO
9001 e ISO 14001; así como la adquisición y
puesta en marcha de maquinaria de última
tecnología para mejorar los procesos y
reducir costos, abrir mercados en Sudamérica
como Bolivia, Chile y Ecuador y mantener el
crecimiento sostenible en ventas.

Cartepsa: La idea le surgió hace 35
años a Víctor Cardoza, nuestro gerente
general, por una necesidad de mercado
de la industria textil para el enrollado
de los telares. Es ahí donde iniciamos
la elaboración de los tubos de cartón
para atender la demanda del sector y,
posteriormente, expandirnos a otros
sectores.

El Cóndor: ¿Qué es Cartepsa?

E.C.: ¿Cuál es el aporte de esta empresa
para reducir el impacto ambiental?
¿Cómo recicla y qué valor agregado les
da a sus residuos?

Cartepsa: Cartepsa es una empresa
familiar de capitales peruanos dedicada
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E.C.: ¿Cuándo, a quién y por qué le surgió
la idea de iniciar este proyecto?

Cartepsa: Estamos comprometidos con
reducir el impacto ambiental desde
nuestros inicios. Nuestros productos son
100 % ecológicos, ya que son elaborados
totalmente con cartón reciclado. De esta
manera, cumplimos con la economía
circular y sostenible.
E.C.: ¿Cómo se han adaptado a los
cambios que se han dado por motivo
de la pandemia? ¿Qué métodos han
aplicado para cambiar las maneras de
consumo de las personas como, por
ejemplo, los de compra?
Cartepsa: Somos una empresa que se
rige por las leyes y normas; por este
motivo, implementamos lo indicado
por la normativa vigente en cuanto
al plan de bioseguridad frente al
COVID-19, con el fin de evitar contagios
en nuestros colaboradores. Trabajamos
constantemente en mejorar la interacción

Emprendedores andinos
con nuestras partes interesadas, como
clientes y proveedores, utilizando la
tecnología como herramienta: tales como
videollamadas, correos, mensajes, entre
otras.

fundamental para eliminar el hambre;
educación de calidad, si queremos un
desarrollo sostenible la educación de
calidad es la base; energía asequible y
no contaminante, la energía la utilizamos
en todas las tareas diarias, es importante
impulsar la utilización de energías
renovables para cuidar nuestro ambiente;
y por último, producción y consumo
responsable, es necesario apostar por
sistemas de producción sostenibles que
eviten la contaminación y disminuyan
las consecuencias negativas del cambio
climático.

E.C.: ¿Qué grupos vulnerables se han
beneficiado con su proyecto sostenible?
Cartepsa: Nos hemos comprometido con
el desarrollo del país contribuyendo en
la contratación de personal vulnerable
como, por ejemplo, personas con
discapacidad, adultos mayores, entre
otros, adecuando nuestros procesos para
su buen desempeño.

E.C.: Además del Perú, ¿en qué otro país
de la región está presente la empresa?

E.C.: ¿Han desarrollado alguna estrategia
ambiental de concientización, inclusión y
participación comunitaria para mitigar la
contaminación?
Cartepsa: Constantemente estamos
en comunicación con la municipalidad
y el sector industrial para educar y
concientizar, todo esto con el propósito
de crear cultura en la población para
participar en la creación de espacios
saludables, la reutilización de productos
y la segregación óptima de los residuos
sólidos; utilizando estrategias de
información y comunicación efectiva.

Cartepsa es una empresa dedicada a la fabricación
de tubos y envases de cartón para la industria en
general.

E.C.: ¿Con cuáles Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se identifica Cartepsa?
Cartepsa: Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con los que nos identificamos
son los siguientes: hambre cero, cuidar
la agricultura y el sector alimentario es

Cartepsa: Exportamos productos a
Bolivia y al Ecuador. También tenemos un
proyecto de internacionalización a Chile,
que llevaremos a cabo en 2022, el cual
consiste en realizar una investigación de
mercado y promocionar la empresa en el
mercado chileno.
E.C.:
¿Qué
dificultades
han
enfrentado para lograr el objetivo del
emprendimiento?
Cartepsa: Hemos pasado por muchas
dificultades, pero tenemos cuatro pilares
que son importantes para nosotros, pues
nos ha permitido un crecimiento integral
a lo largo de estos años. El primer pilar
es el recurso humano, nuestra pieza
fundamental; segundo la tecnología,
estamos en constante búsqueda de
nuevas tecnologías para el buen manejo
de recursos; tercero la innovación, es
fundamental para continuar el crecimiento
y dar apertura a nuevos mercados; y, por
último, el cumplimiento de las normativas
vigentes que rigen nuestro mercado.
E.C.: ¿Cuál es el mensaje para los
emprendedores que tienen en mente
algún proyecto social innovador y para
los consumidores de sus productos?

Para Cartepsa es necesario apostar por sistemas de producción sostenibles que eviten la contaminación
y disminuyan las consecuencias negativas del cambio climático.

Cartepsa: Todos los proyectos se inician
con mucha fuerza. El éxito lo consigues
si tienes un compromiso inquebrantable
de mantenerlo hasta el final.
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Conoce tuandinos
región
Jóvenes

La grande, mágica

y mística isla de Chiloé
El archipiélago de Chiloé, ubicado en
el centro-sur de Chile, en la región de
Los Lagos a 87.99 kilómetros al sur de la
capital regional Puerto Montt, representa
un orgullo para el país austral. Este
conjunto insular, conformado por la isla
grande de Chiloé y por más de treinta
islas menores e islotes, constituye una
provincia de belleza sin par, caracterizada
por
sus
exuberantes
paisajes,
singulares edificaciones y exquisita
gastronomía con tradiciones locales.

Chonchi, Quemchi, Quinchao, Curaco de
Vélez, Puqueldón, Queilen y Dalcahue.
Los habitantes de estos pueblos chilotes
conservan sus tradiciones y costumbres
religiosas representadas en 150 templos.

Esa isla especial de la Patagonia
chilena se divide en diez comunas: Castro,
la capital provincial; Quellón, Ancud,

La importancia de su preservación
hizo que en el año 2000, dieciséis de
estos lugares religiosos fueran declarados

Chiloé exhibe entre sus principales
atracciones turísticas las decenas
de iglesias construidas en madera,
con estilo arquitectónico único y que
datan del siglo XVII, son algunas de las
construcciones más antiguas del mundo.

Isla Castro y sus palafitos
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Patrimonio de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Chiloé se destaca por los famosos
palafitos (coloridas casas construidas
sobre pilotes de madera en el agua), que
dibujan un hermoso paisaje junto al azul
del océano y el verde de sus campos.
Otros sitios de visita obligatoria para
los propios y visitantes es el Muelle de
las Almas, un camino de madera que
llega frente a un acantilado; así como la
isla Aucar y Quemchi o Isla de las Almas
Navegantes. Para disfrutar de la diversa

Fuente: miaventuraviajando.com

Conoce tuandinos
región
Jóvenes

Archipielago de Chiloé. La provincia se destaca por sus bellos paisajes, edificaciones y exquisita gastronomía.

fauna (cisnes negros y flamencos) y
flora se debe atravesar una pasarela de
madera de 500 metros sobre el mar; lo
único que acompaña la belleza natural
del sitio es un cementerio y una iglesia.
Achao es la localidad más distinguida
de la isla Quinchao; el colorido y la
arquitectura de sus casas llama la
atención de los turistas. Allí se encuentra
la iglesia más antigua de madera de Chiloé
y el país. Cerca de este lugar se encuentra
Dalcahue, donde todos los domingos
celebran la feria de artesanías para que
los visitantes se lleven un recuerdo típico.

Uno de los atractivos más concurrido
por los turistas es Castro, la capital,
famosa por la iglesia amarilla de San
Francisco y por sus palafitos pintorescos.
Tenaún es otro lugar concurrido en la
península, porque allí se encuentra una
de las iglesias que, según los visitantes,
es la más linda y diferente; cerca de ahí
queda la hermosa Cascada Tocoihue.
La variada gastronomía chiloense es
tradicional de las zonas costeras porque
predomina el pescado y los mariscos, que
satisfacen el paladar de los lugareños y
turistas con delicias como las autóctonas

Foto: David Vives.

papas chilotas (se estima que hay 286
clases de patatas chilotas) o el tradicional
pulmay (cocción de mariscos y carnes),
que pueden ser acompañados con un
original y exquisito cóctel Ulmo sour.
En cuanto a las festividades, Chiloé se
caracteriza por celebrar durante todo el
año una serie de eventos religiosos, como
la celebración a la Virgen de la Candelaria
en Carelmapu o la fiesta del Nazareno
de Caguach, entre otros. Las costumbres
tradicionales le han dado al sus habitantes
una identidad propia frente al núcleo
social, económico y político del país.
Fuentes:

Iglesia de Chiloé.

Fuente: fotografiandoviajes.com
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Tomado
de:
https://bit.ly/3FseZvx
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Tomado
de:
https://bit.ly/3DkUbnP
● Gobierno Regional de Los Lagos.
(s.f.). Información de la región.
Tomado de: https://bit.ly/3uQeWEZ
● Gobernación Provincia de Chiloé.
(2021).
Ubicación
geográfica.
Tomado de: https://bit.ly/3mrVDxO
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Industrias culturales y creativas, nuevo
camino para el desarrollo socio cultural
y económico de la región
¿Sabías que aquellos sectores dedicados a la creación, producción, promoción, difusión y/o comercialización de bienes, servicios
y actividades de contenido cultural, artístico, patrimonial y aquellas destacadas por alto contenido de creatividad hacen parte de las
industrias reconocidas por sus aportes al desarrollo económico? En efecto, son denominadas «industrias culturales y creativas» y
aportan el 3 % del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial y hacen parte de las principales industrias dinamizadoras
de la Economía Naranja.
Las industrias culturales se caracterizan por la mercantilización de una creación u obra culturalmente significativa a través de contenidos
culturales, artísticos o patrimoniales. Por su parte, las industrias creativas incluyen sectores de la industria cultural destacados por el
importante nivel de creatividad y su contenido suele ser intangible, como por ejemplo las transformaciones tecnológicas.
Dentro de las industrias culturales y creativas se encuentran distintos sectores, entre ellos:

Sectores tradicionales de las industrias
culturales
Existen tres ramas, la primera incluye a la industria editorial y gráfica; la
segunda es la audiovisual que contiene a las industrias cinematográfica,
televisiva, fotográfica y publicitaria; la tercera, conocida como fonografía,
engloba a la discográfica y a la radio. Sin embargo, actualmente se
incluyen otro tipo de manifestaciones culturales como la ópera.

Sectores orientados al consumo cultural
Abarcan dos ámbitos, el primero sobre industrias relacionadas a las artes
visuales y escénicas como conciertos, actuaciones, teatro, artesanía,
diseño de moda, diseño gráfico y de interiores; y el segundo, acerca del
turismo cultural que abarca museos y galerías, arquitectura, antigüedades
y restauración.
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Sector de las nuevas tecnologías de las
industrias culturales
Este se refiere a la industria de contenidos digitales culturales y a
la industria de hardware asociado, se incluye a los contenidos para
páginas web, juegos electrónicos, celulares y otros relacionados a la
convergencia digital.
El fortalecimiento de estas importantes industrias es fundamental para
la reactivación económica de la región. Por ello, es necesario avanzar en
la democratización de la cultura, permitiendo que la población pueda
acceder a las distintas manifestaciones artísticas, sin que estas sean
exclusivas para las élites sociales o económicas.
Parte de la inclusión de la democratización de las industrias culturales pasa por conseguir los recursos que posibiliten estimular el acceso a todos
los sectores vulnerables que no cuentan con el factor económico para acceder a ellas. En este sentido, es necesario que se generen una serie
de beneficios tributarios para que las empresas financien el acceso de los niños, niñas y adolescentes con diversos talentos que no tienen los
recursos para acceder a los instrumentos o estudios que implican ciertas actividades como el teatro, la ópera, una orquesta sinfónica, entre otros.
Lo anterior, con el fin de que exista un acceso equitativo a la cultura y el aprovechamiento en igualdad de condiciones del potencial de
las tecnologías para convertir a los ciudadanos en emisores y creadores de contenidos de todo tipo. Permitiendo que puedan acceder
a las diferentes manifestaciones culturales sin distinción por motivos de nivel social o económico, escolaridad, sexo, raza, idioma,
religión, etnia, discapacidad, estado migratorio, edad u otros.
Así mismo, para cerrar las brechas sociales, económicas o intelectuales, es necesario que los lineamientos de políticas públicas
contemplen algunos principios para su efectividad, entre ellos la asequibilidad, la calidad, el emprendimiento y la virtualización.
Finalmente, el Parlamento Andino reconoce la importancia de este sector, por ello se encuentra debatiendo una Propuesta de Norma
Comunitaria para el Fomento de las Industrias Culturales y Creativas en la región Andina.
Fuentes:
• La industria cultural y sus transformaciones. (s.f.). Marco general de las industrias culturales. Tomado de: https://bit.ly/3lYW1Vu
• Uma editorial Universidad de Málaga. (2021). La democratización de la cultura y la socialización del conocimiento en un contexto de
crisis. Tomado de: https://bit.ly/2Z3M2WD
• Parlamento Andino. (2021). Propuesta de Norma Comunitaria para el Fomento de las Industrias Culturales y Creativas.

Plenaria del Parlamento Andino.
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Lugares destacados
de la region Andina
En nuestra región contamos con innumerables riquezas naturales y si�os arqueológicos y
patrimoniales, que representan las maravillas de nuestros países.

Actividad: conozcamos algunos lugares andinos.

Inves�ga y completa los espacios en blanco con las letras que hacen falta y descubre el lugar secreto.

1.

Se dice que es una de las más an�guas
civilizaciones del Perú, por lo cual es patrimonio
cultural de ese país, proveniente de la cultura
precerámica más an�gua de América.

C
2.

An�gua ciudad arqueológica, centro de la
civilización Tiahuanaco, una cultura preincaica en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

T

W

n a

3.

Cuenca creada en la cordillera de los Andes,
rodeada por los ríos más emblemá�cos de Chile. Su
nombre proviene del quechua y signiﬁca «delgado».

l l
E
4.

Es una de las reservas ecológicas de mayor
importancia en Sudamérica. Se encuentra en el
departamento del Magdalena, Colombia. Posee
playas vírgenes, arrecifes y la Sierra Nevada de Santa
Marta.

q

T
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5. Parque arqueológico ubicado a 3.100 metros sobre

el nivel del mar. Según la lengua tsaﬁqui, que u�liza la
etnia tsáchila, signiﬁca «agua del frente de la mitad».
En marzo se celebra el Muschuk Nina o año nuevo
andino, que marca el inicio del �empo de cosecha.

C

ch

Grandes artistas: mascara de leopardo
El leopardo es uno de los felinos que habita en la región Andina. Por las condiciones climá�cas reside
en selvas tropicales húmedas, matorrales secos y espinosos, sabanas, ciénagas y pantanos.
Disfruta aprendiendo a hacer una máscara para que la puedas usar como disfraz o para diver�rte
jugando.

Materiales: un plato de plás�co o de papel, fomi o espuma delgada de colores, marcadores o
témperas, �jeras, caucho, pegante.

Pasos
1. Toma el plato y sobre el mismo dibuja la forma de un an�faz, dejando espacios vacíos para los ojos.
2. Usando las �jeras, recorta la forma del an�faz y los espacios de los ojos.
3. En el fomi pinta la forma de las orejas y recórtalas.
4. Decora la máscara pintándole las manchas del leopardo, al igual que las orejas.
5. Pega las orejas a la máscara. Abre dos huecos a los lados de la máscara y colócales el caucho para que
lo puedas ajustar a tu cara.
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Salineras de Maras
Cusco, Perú

#turismopospandemia

Respiremos nuestros territorios

Foto: Stuart Croft
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