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La sesión contó con la participación del entonces presidente saliente del Parlamento Andino, Adolfo
Mendoza Leigue (por Bolivia); los vicepresidentes: Alejandro García Huidobro (por Chile), César Ortiz Zorro
(por Colombia); Paúl Desamblanc (por Ecuador); y del secretario general del organismo, doctor Eduardo
Chiliquinga Mazón.
En el marco de la reunión oficial, se realizó la posesión y juramentación de los nuevos parlamentarios
andinos electos por la República del Perú, para el periodo 2021 – 2026: Leslye Lazo, Javier Arce Alvarado,
Luis Galarreta Velarde, Gustavo Pacheco Villar y Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa.
Por otro lado, la Mesa Directiva saliente conoció la propuesta de composición de las Comisiones
Permanentes y Especiales del organismo para el periodo 2021 – 2022, presentada por parte de las
representaciones parlamentarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. De igual forma, se informó
quiénes serían los candidatos que integrarán la nueva Mesa Directiva para la próxima vigencia.

COMISIONES
Comisión Primera ‘De Política Exterior y Relaciones Parlamentarias para la Integración’
En el marco de la reunión, los parlamentarios discutieron sobre la estructura del proyecto de Marco Normativo para
Fortalecer los Sistemas Penitenciarios en la Región Andina, considerando que la situación de las cárceles es una
problemática común para los Estados miembros.
Por otra parte, comentaron la importancia de emitir una opinión institucional respecto a la problemática de visado
que se viene presentando para el acceso de los ciudadanos de la Comunidad Andina a la Unión Europea.

Comisión Segunda ‘De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnologías de la Información y la Comunicación’.
En la sesión participó el exministro de Educación y Cultura del Ecuador, doctor Raúl Vallejo, quien presentó sus
recomendaciones a la propuesta de Norma Comunitaria para el Fortalecimiento de la Educación a Distancia en los
países andinos, destacando la pertinencia de la misma en el contexto actual. Entre sus principales aportes, señaló la
necesidad de diseñar programas de refuerzo educativo, fortalecer los planes de lectura y escritura, así como mejorar
los sistemas de gestión de aprendizajes, entre otros.
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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 intervención del doctor Luis Domingo Gómez,
abogado especialista en derecho animal, para la construcción del proyecto de Marco Normativo sobre los
Derechos de la Naturaleza. En su presentación, explicó los diferentes litigios en los que ha trabajado para
la protección de los animales pertenecientes a la región Andina.

Comisión Cuarta ‘De Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y
Complementariedad, Infraestructura y Energía’.
Durante la reunión de la Comisión Cuarta, la parlamentaria y parlamentarios debatieron sobre la
Propuesta de Norma Comunitaria para Promover la Inversión Extranjera en los Países de la Región Andina,
que tiene como objetivo fomentar lineamientos y principios que establezcan un ambiente adecuado para
el comercio y las inversiones.
Participó el doctor Christian Pino, secretario ejecutivo de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana
de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia
de Inversiones (Caitisa) del Ecuador.
Comisión Quinta ‘De Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana’.
En la sesión deliberativa de la Comisión, se llevó a cabo un diálogo con la doctora Daniela Maturana,
subdirectora de Gestión Técnica para la Adolescencia y la Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), con el propósito de abordar la Propuesta de Norma Comunitaria para la Prevención del
Embarazo en los Adolescentes.
La experta presentó las diferentes acciones que se han desarrollado desde el ICBF para promover los
derechos de esta población y prevenir los riesgos que vulneran su desarrollo integral; así como las
herramientas, metodologías y estrategias que se han implementado para reducir los índices de embarazo
en la adolescencia.

PRONUNCIAMIENTOS
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Decisión “Para garantizar la exoneración del requisito de visado Schengen para estancias de corta
duración para las y los ciudadanos ecuatorianos”.
Resolución por medio de la cual se aprueba la creación de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y
Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes.
Resolución por medio de la cual se aprueba la Condecoración “Simón Bolívar a la Integración
Latinoamericana” al político peruano Allan Wagner Tizón.
Resolución por medio de la cual se da Respaldo al “Programa Integral De Asistencia A Mujeres
Migrantes Venezolanas En Los Países Andinos”.

PLENARIA APROBÓ

Propuesta de Norma Comunitaria para la Protección de los Migrantes de la Región Andina.
Marco Normativo para Promover la Integración Profunda de los Países Andinos.
Marco Normativo para Promover el Teletrabajo Digno en la región Andina.
Marco Normativo para el Fortalecimiento de la Cooperación Judicial en la región Andina

