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Para dar inicio al periodo de Sesiones se desarrolló la reunión de la Mesa Directiva presidida por el
senador y parlamentario andino por Chile Juan Pablo Letelier y en la que participaron los vicepresidentes
Sara Kattia Condori (por Bolivia), Paúl Desamblanc (por el Ecuador) y Fernando Arce (por el Perú), así como,
el secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquinga Mazón. 

Durante el encuentro se presentó a la nueva Mesa Directiva, temas de funcionamiento de la Oficina
Central. Además, el informe presupuestal de julio de 2021 el cual fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente, se dio a conocer la necesidad de encaminar estrategias en territorio que visibilizarían y
fortalecerían la gestión del organismo en los países andinos. Por lo anterior, se aprobó que la siguiente
Sesión Ordinaria se organice y se lleve a cabo el 27 y 28 de septiembre en Quito, Ecuador.  

Finalmente, sobre la suscripción de acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento con diferentes
instituciones, el presidente Letelier resaltó que debe hacerse un análisis cuidadoso para asegurarnos como
institución que se traten de instancias plurales, con fines y financiamiento transparentes. 
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COMIS IONES

Comisión Primera ‘De Política Exterior y Relaciones Parlamentarias para la Integración’

En la Sesión los parlamentarios debatieron el proyecto de Marco Normativo para Fortalecer los Sistemas
Penitenciarios en la Región Andina, el cual recogió los distintos comentarios y sugerencias, haciendo un énfasis en los
artículos correspondientes a las políticas de rehabilitación.

Posteriormente, se conoció la petición del Dr. Luis Molina, alcalde de Miraflores, Perú, quien expresó su disposición
para afianzar los lazos de las principales ciudades de los países miembros con el fin de potencializar el sector
artesanal de la región. 

Finalmente, se aprobó un proyecto de pronunciamiento saludando la aprobación de la Decisión Nro. 878 Estatuto
Andino de Migración. 

Comisión Segunda ‘De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la Información y la Comunicación’.
      
Durante la reunión las y los parlamentarios miembros debatieron la propuesta de Norma Comunitaria para el
Fortalecimiento de la Educación a Distancia en los países andinos. En dicho debate participaron los expertos en
educación Julián de Zubiria (Colombia) y Adhemar Poma (Bolivia) quienes realizaron diversos aportes al proyecto
tratado.

Entre las observaciones propuestas por los expertos se destaca la necesidad de ampliar la propuesta incluyendo los
subsistemas educativos, es decir, considerando las otras modalidades y niveles educacionales. Además, mientras sea
necesario durante la pandemia es necesario comprender que la conectividad es parte constitutiva del derecho a la
educación. 
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Comisión Tercera ‘De Seguridad Regional, Desarrollo Sustentable, Soberanía y Seguridad
Alimentaria’.

La reunión de la comisión tuvo como tema central la presentación y debate del proyecto de Marco
Normativo sobre los Derechos de la Naturaleza que contiene los lineamientos estratégicos para el
desarrollo de políticas públicas exitosas que garanticen y protejan la naturaleza.

Finalmente, se continuará revisando las legislaciones y normas de los respectivos países para fortalecer el
documento con nuevas recomendaciones.

Comisión Cuarta ‘De Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y
Complementariedad, Infraestructura y Energía’.

El principal tema tratado en la reunión fue el fortalecimiento de la propuesta de Norma Comunitaria Para
Promover la Inversión Extranjera en los Países de la Región Andina, contando con la intervención de la
doctora María José Arias, directora de Negociaciones de Comercio de Servicios y Doble Tributación del
Ecuador.

Dentro de las apreciaciones de la invitada propuso incluir el comercio electrónico y el comercio de servicios
como un sector y no una modalidad de inversión extranjera, entre otros puntos específicos que
potenciarían el documento en mención. 

Comisión Quinta ‘De Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana’.

Las y los parlamentarios andinos debatieron la propuesta de Norma Comunitaria para la Prevención del
Embarazo Adolescente en la región Andina contando con la participación de la doctora María del Carmen
Calle, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU).

Durante su intervención la invitada presentó el Plan Andino de Prevención y Reducción del Embarazo en
Adolescentes 2017 – 2022, manifestando que existe un avance significativo en cuanto a los derechos
sexuales y reproductivos en la región, que se reflejan en las leyes y políticas públicas aprobadas por los
países.
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·La propuesta de Marco Normativo para la estrategia andina de seguridad hídrica, que contó con la
participación de Franz Rojas, coordinador de la Agenda del Agua, CAF – Banco de Desarrollo de
América Latina. 
·La propuesta de Norma Comunitaria para Promover el Emprendimiento, Innovación e Infraestructura
en la Región, en la que participó el experto Rodrigo Varela PhD, consultor de Entreprenuership,
profesor emérito de la Universidad Icesi, Colombia.
·La propuesta de Marco Normativo para el Fortalecimiento de los Partidos Políticos, en la que intervino
el Dr. Walter Olivar, profesor de Derecho Internacional y Ciencia Política en la Universidad de Ciencias
Aplicadas – UDCA en Bogotá, Colombia. 
·La propuesta de Norma Comunitaria sobre Industrias Culturales y Creativas en la región Andina.

PLENARIA  DEBATIÓ


