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PARLAMENTO ANDINO 

El Reglamento de la Comisión Par-
lamentaria Mixta entre el Parlamento 
Andino y el Parlamento Europeo para 
impulsar la diplomacia y relaciones inter-
nacionales, fue aprobado por la Plenaria 
del Parlamento Andino reunida este 30 
de mayo en el Periodo Ordinario de Se-
siones en la sede central de Bogotá.

Las relaciones entre los dos Parlamen-
tos regionales se han venido afianzando 
a través de la activa participación en la 
construcción y desarrollo de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-latinoamericana- 
EUROLAT, que ha permitido el avance de 
iniciativas en seguridad laboral, comba-
te al feminicidio e impulso del comercio, 
entre otros.

En 1983 los bloques regionales suscri-
bieron un Acuerdo de Cooperación, con 
el cual, se crea una Comisión Mixta que 
tiene como función la coordinación de la 
cooperación entre los dos mecanismos 
de integración,  en temas como ciencia, 
tecnología, industria y comercio.

 Diez años después, es redefinido con 
un Acuerdo Marco con la re-
cién creada Unión Euro-
pea. En Roma, luego 
de la negociación en-
tre los Presidentes 
de la CAN y la UE, 
se firmó el acuerdo 
de Diálogo Político 
y de Cooperación, 
donde también se 
incluía un Área de 
Libre Comercio -ALC; 
aunque este fue ratifica-
do por los países de la Comu-
nidad Andina, aún falta su ratificación 
por la Unión Europea.

Mediante la Decisión N°004-08-2013, 
autoría del Parlamentario Andino por el 
Ecuador, Patricio Zambrano Restre-
po, integrante de la Comisión Primera 
de Política Exterior y Relaciones Parla-

mentarias, se establecen los linea-
mientos para poner en funcionamiento 
la Delegación de los dos bloques con el 
fin de garantizar la integración, libertad, 
democracia, respeto a los Derechos Hu-
manos y el Estado de Derecho en los 
países miembros.

Entre los artículos del Re-
glamento se destaca la 

conformación de la Co-
misión, liderada por los 
Presidentes de cada 
uno de los Parlamen-
tos, la directriz de reu-
nirse al menos una vez 
al año y la posibilidad 

de integrar a los Conse-
jos de Ministros de cada 

bloque, para tener una base 
en los poderes ejecutivos de los 

países.

El proyecto de Comisión Parlamenta-
ria Mixta entre el Parlamento Andino y el 
Parlamento Europeo debe ser ratificado 
por este último para su entrada en fun-
cionamiento.
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Con la aprobación del 
Reglamento de la Comi-
sión Mixta para asuntos 
de cooperación entre los 

dos bloques, el Parlamen-
to Andino promueve la 

integración con sus pares.

Patricio Zambrano, 
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autor de la Propuesta·
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EL CÓNDOR

La Comisión Quinta de Asuntos Sociales y 
Desarrollo Humano, conjuntamente con la Co-
misión Segunda de Cultura, Ciencia, Tecnolo-
gía y Comunicación, a través de sus Parlamen-
tarias Andinas Silvia Salgado Andrade por 
el Ecuador y Gloria Flórez Schneider por 
Colombia, realizarán la “Asamblea Fronteriza 
para el Desarrollo, la Inclusión Social y la Paz” 
en la frontera colombo-ecuatoriana de acuerdo 
a la Decisión 1317 del 30 de octubre de 2013 
del Parlamento Andino.

Para esto, las proponentes entregaron a la 
Plenaria del Organismo supranacional el pasa-
do 30 de mayo la Hoja de Ruta con seis fases 
hasta diciembre de 2014, donde se integrarán 
otros Parlamentarios Andinos para desarrollar 
más Asambleas en las fronteras de los demás 
países miembros.

Dentro de las primeras acciones las Parla-
mentarias y los Parlamentarios de Colombia y 
Ecuador, realizaron una visita a los centros de 
rehabilitación de Ecuador para verificar la po-
blación carcelaria colombiana y sus condicio-
nes de rehabilitación o proceso de extradición, 
asunto relacionado a los derechos humanos.

Entre las acciones preparatorias para orga-
nizar la Asamblea colombo ecuatoriana, fijada 
en el mes de septiembre de 2014, se tienen 
previstas visitas del equipo asesor con aliados 
estratégicos a las zonas previstas (Sucumbíos 

(Ecuador) – Putumayo (Colombia); Tulcán 
(Ecuador) – Ipiales (Colombia) y Esmeraldas 
(Ecuador) – Tumaco (Colombia)).

Las temáticas a desarrollar durante las 
Asambleas Fronterizas son: Paz y Derechos 
Humanos, seguridad fronteriza, migraciones, 
situación humanitaria, lucha contra las drogas, 
terrorismo, situación de víctimas y migrantes 
forzados, contextualización de acuerdos bina-
cionales, socialización del proyecto de Estatuto 
de Movilidad Humana y trata de personas, pro-
puestas e iniciativas de la sociedad civil, entre 
otros.

“Los departamentos de Nariño y Putumayo 
en Colombia sufren las más grave crisis hu-
manitaria y de derechos humanos del país, el 
98% de los refugiados en Ecuador proviene de 
Colombia, siendo el país con mayor número de 
refugiados en el mundo con 53.200 colombia-
nos”, según la Hoja de Ruta presentada.

El Parlamento Andino ha impulsado cinco 
Asambleas Fronterizas: tres entre Venezuela 
y Colombia; una entre Colombia y Ecuador; y 
una entre Ecuador y Perú. Demostrando su uti-
lidad para superar y mediar en conflictos bina-
cionales, así como el fortalecimiento de iniciati-
vas económicas, políticas, sociales y culturales 
en la región. 

ASAMBLEAS FRONTERIZAS PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PAZ
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“53.200 colombianos 
viven en calidad de refugia-

dos en Ecuador, siendo el país con 
mayor número de refugiados en 

el mundo”

La última Asamblea 
Fronteriza fue realizada en 2003 
entre las poblaciones de Ipiales y 

Tulcán.
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Parlamentarias Silvia Salgado y Gloria Flórez en la segunda fase preparatoria 
de la Asamblea Fronteriza entre Ecuador y Colombia.



PARLAMENTO ANDINO 

El pasado 28 de mayo, la Mesa Directiva del Par-
lamento Andino en el marco del XLIV Periodo Ordi-
nario de Sesiones correspondiente al mes de mayo, 
en virtud a la designación por parte de la Cámara de 
Diputados de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, 
procedió a tomar posesión y juramentación al Ho-
norable Diputado Saúl Limbert Garabito Condori 
como Parlamentario Andino titular por el Estado Plu-
rinacional de Bolivia. 

Saúl Limbert Garabito Condori, es Diputado 
plurinominal (suplente) del Movimiento al Socialis-
mo (MAS) para el Departamento de Cochabamba y 
hace parte de la Comisión de Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos, Culturas e Inter-
culturalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
de Bolivia.

DIPUTADO SAÚL LIMBERT GARABITO, 
NUEVO PARLAMENTARIO ANDINO 
POR BOLIVIA

El Parlamentario Garabito 
entra en reemplazo del Diputa-
do Quintín Quispe Chura, ac-
tualmente la Representación 

por Bolivia esta compuesta por 
el Diputado Rubén Darío Rojo 
y los Senadores Mario Choque 
Gutiérrez y Fidel Surco Caña-

saca.
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Mesa Directiva del Parlamento Andino (Izquierda a Derecha): Secretario General, 
Eduardo Chiliquinga Mazón; Vicepresidenta por Colombia, Luisa del Río; Parlamentario por Bolivia, 

Saúl Limbert Garabito; Presidente Pedro de la Cruz (Ecuador); Vicepresidente por el Perú, 
Javier Reátegui y Vicepresidente por Bolivia, Mario Choque.
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MAGISTRADO PERUANO Y EX SECRETARIO 
GENERAL DE PARLAMENTO ANDINO

 FUERON CONDECORADOS POR LA 
PLENARIA DEL ORGANISMO

Gracias a su contri-
bución en el proceso 
de integración de la 
Comunidad Andina 
a través de diversas 
producciones biblio-
gráficas y como expo-
sitor en innumerables 
espacios nacionales 
e internacionales, el 
Parlamento Andino 
otorgó mediante Re-
solución 07, la Medalla 
de la Integración en el 
Grado de Gran Cruz, 
al ciudadano peruano 
Magistrado Fernando 
Calle Hayen, miem-
bro del Tribunal Cons-
titucional de la República del Perú.

La Resolución destaca, además, que el Ma-
gistrado Calle Hayen ha dedicado su vida al 
servicio de la Educación Superior en el Perú y 
ha desempeñado altas responsabilidades como 
expositor, conferencista y ponente en distintos 
escenarios regionales, así como en la produc-
ción intelectual de diferentes textos del queha-
cer académico.

“En este día recordé mi sueño de adolescen-
te, cuando pensábamos que la integración de 
América Latina era la única salida para comba-

tir a las dictaduras del momento, hoy creo que 
ese sueño está más vivo más que nunca, y que 
la integración social debe ir de la mano de la 
integración económica”, aseguró el Magistrado 
Calle Hayen en su discurso. 

En el marco del XLIV Periodo Ordinario de 
sesiones el pasado 28 de mayo, la Plenaria 
del Parlamento Andino otorgó la Medalla de la 
Integración en el Grado de Gran Cruz al Dr. 
Rubén Vélez Núñez, quien se desempeñó 
como Secretario General del Organismo por 
más de 20 años.

Durante la sesión 
solemne, el Dr. Vélez 
Núñez agradeció a las 
Parlamentarias y los 
Parlamentarios Andi-
nos que pasaron por 
el Parlamento Andino 
durante su gestión y 
trabajaron por el de-
sarrollo de la integra-
ción andina. Además, 
resaltó la labor de los 
funcionarios pues “sin 
ellos, el Secretario Ge-
neral no hubiera podi-
do ejerce sus funcio-
nes a plenitud”. 
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El Magistrado Fernando 
Calle Hayen hizo entrega 
del libro de su autoría “DE-
CISIONES CONSTITUCIO-
NALES, Sentencias, Resolu-
ciones y Votos del Tribunal 
Constitucional (2007-2010) 
al Presidente del Orga-
nismo, Pedro De la Cruz.

En la sesión solemne también estu-
vieron presentes los Embajadores, Nés-
tor Popolizio (Perú), Raúl Vallejo Co-
rral (Ecuador), y Noureddine Khalifa 
(Marruecos), así como representantes 
de las Embajadas de Estados Unidos, 

Chile y Venezuela en Colombia.
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Magistrado Fernando Calle Hayen, miem-
bro del Tribunal Constitucional del Perú 
y Dr. Rubén Vélez Núñez, Ex Secretario 

General del Parlamento Andino.



PARLAMENTO ANDINO 

Reunida el pasado miércoles 28 de mayo y contando con la presencia de todos sus miembros: 
el Presidente Fidel Surco Cañasaca, Parlamentario por Bolivia y sus colegas: el Parlamentario 
William Vélez (Colombia); Pedro de la Cruz (Ecuador); Rafael Rey Rey (Perú) y el Diputado 
Tucapel Jiménez, quien representa en la Comisión a Chile como Estado Asociado de la CAN, 
quienes dieron su apoyo al proyecto de Asambleas Fronterizas impulsado en conjunto con la Comi-
sión Quinta y consideran que el tema en común en la frontera colombo ecuatoriana donde puede 
intervenir el Parlamento Andino es la Salud.

COMISIÓN PRIMERA “DE POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES 

PARLAMENTARIAS”

COMISIÓN SEGUNDA “DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN”

Por iniciativa del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Comisión se reunió para 
debatir acerca de la reforma a los estatutos del alma mater, creada en 1985 por el Parlamento Andino.

La Comisión es presidida por la Parlamentaria colombiana Gloria Flórez Schneider y la integran los 
Parlamentarios Andinos: Patricio Zambrano (Ecuador), Saúl Limbert Garabito (Bolivia) y Javier 
Reátegui Roselló (Perú).

COMISIONES PERMANENTES DEL
 PARLAMENTO ANDINO

ARTICULO # 49 
NATURALEZA

Las Comisiones son órganos colegiados perma-
nentes a través de los cuales, se ejercen las ta-
reas básicas de análisis, evaluación, propuesta, 
control y armonización legislativa; en el ámbito 
de las atribuciones contempladas en el artícu-
lo 43 del Acuerdo de Cartagena; así como en 

temas y asuntos que son de interés común para 
el fortalecimiento del Proceso de Integración 

Andino. Corresponde a las Comisiones elaborar, 
estudiar, analizar y discutir propuestas de ar-

monización legislativa en los temas que sean de 
su competencia. Los trabajos e informes finales 
elaborados por las comisiones deberán ser pues-
tos a consideración y aprobación de la Plenaria a 

través de la Mesa Directiva. 
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Comisión II en sesión. Parlamentarios Gloria Flórez, 
Javier Reátegui y Patricio Zambrano.

Comisión IV en sesión. Parlamentarios 
Héctor Helí Rojas, Roberto Gómez y 

Mario Choque.



EL CÓNDOR

...
  E

L 
C

Ó
N

D
O

R 
C

O
N

 L
AS

 C
O

M
IS

IO
N

ES
   

COMISIÓN TERCERA “DE ASUNTOS DE SEGURIDAD 

REGIONAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE”
Durante la reunión realizada el 28 de mayo, la Parlamentaria Andina por el Ecuador, Ce-

cilia Castro, entregó a la Comisión el primer avance sobre el proyecto de armonización 
legislativa para la Protección de Recursos Hídricos en la Comunidad Andina, espacio donde el 
Diputado chileno Javier Hernández, realizó una exposición sobre la situación ambiental en 
su país, especialmente en lo que se refiere a la extracción minera y sus repercusiones sobre 
la naturaleza.

La Parlamentaria Andina y Vicepresidenta por Colombia, Luisa del Río Saavedra, expuso 
que durante el mes de mayo, participó en el lanzamiento de la Campaña de la Alcaldía de 
Bogotá para la prevención del maltrato contra la mujer y la violencia de género.  Además, 
informó que está coordinando el programa contra el maltrato a la mujer, “No Callaré”, en 
convenio con la Personería de Bogotá y la Embajada de México. 

La Comisión Tercera es presidida por la Parlamentaria Andina por el Perú, Hilaria Supa 
Huamán, y la integran, además, el Parlamentario Andino por Bolivia, Rubén Darío Rojo y 
Javier Hernández, por Chile.

COMISIÓN CUARTA “DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 

CONTROL, PRESUPUESTO Y TURISMO”

Por iniciativa de los Parlamentarios Andinos por el Perú, Hidelbrando Tapia (Presidente) y 
por el Ecuador, Roberto Gómez Alcívar (Vicepresidente) la Comisión Cuarta estudiará y de-
batirá el proyecto para la creación de un marco jurídico de Turismo, que incentive la creación y 
desarrollo de microempresas andinas enfocadas al turismo comunitario.

La Comisión está integrada también por los Parlamentarios Héctor Helí Rojas Jiménez de 
Colombia y Mario Choque Gutiérrez, Vicepresidente por la Representación boliviana.

COMISIÓN QUINTA “DE ASUNTOS SOCIALES Y 

DESARROLLO HUMANO”
La Comisión reunida el 28 de mayo hizo la revisión al proyecto de “Decisión para impulsar 

la normativa migratoria andina que garantice el ejercicio de los derechos migratorios de los 
ciudadanos de la región”, donde se demostró que el Estatuto de Movilidad Humana propuesto 
compila las decisiones de la CAN y se amplía el proyecto con contenidos de los derechos esta-
blecidos en la Carta Social Andina.

Una vez aprobado el Estatuto Andino de Movilidad Humana en el Parlamento Andino, se 
propone presentarlo en la Conferencia Sudamericana de Migraciones, la cual se realizará en el 
mes de octubre de 2014 en Lima – Perú. Para esto, la Comisión Quinta adelantará las gestiones 
pertinentes para que el Parlamento Andino participe como observador. 

La Parlamentaria Andina Silvia Salgado por el Ecuador (Presidenta) y los Parlamentarios 
Andinos Rafael Flechas Díaz por Colombia, Alberto Adrianzén Merino por el Perú y Fer-
nando Meza por Chile integran la Comisión.
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PARLAMENTO ANDINO 

En calidad de observadores inter-
nacionales el Presidente del Parla-
mento Andino, Pedro de la Cruz; el 
Vicepresidente de la Representación 
del Perú, Javier Reátegui Rosse-
lló; la Parlamentaria Andina de la 
Representación ecuatoriana, Silvia 
Salgado Andrade, así como la Di-
rectora de Protocolo de la Secretaria 
General, Camila Arias; participaron 
como delegados del Parlamento An-
dino en la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales el pasado do-
mingo 25 de mayo en la República de 
Colombia, donde más de 29 millones 
de ciudadanos fueron llamados a las 
urnas.

El Parlamento Andino participó 
como uno de los organismos interna-
cionales que integra la Misión de Ob-
servación Electoral con el objetivo de 
contribuir a la consolidación de la de-
mocracia y la gobernabilidad, fomen-
tar un clima de confianza, seguridad, 
credibilidad en el sistema electoral y 
el cumplimiento de la normatividad 
de cada uno de los países de la Co-
munidad Andina –CAN-, garantizar 
la trasparencia de los procesos elec-
torales en los Países Andinos, vigi-

lar que dichos procesos se realicen 
teniendo en cuenta los parámetros 
de democracia y gobernabilidad, así 
como, velar por la correcta aplicación 
de la normatividad de cada uno de 
los países.

La Misión de Observación del Par-
lamento Andino (MOPA) asiste a los 
procesos electorales de los países 
Andinos para observar y vigilar que 
se realicen teniendo en cuenta pará-
metros democráticos y la normativi-
dad de cada uno de los países.

Los Parlamentarios Andinos desde 
tempranas horas del domingo 25 de 
mayo hicieron parte del acto de ins-
talación de Elecciones Presidenciales 
a cargo del Presidente del Consejo 
Electoral Magistrado, Pablo Guiller-
mo Gil de la Hoz, así como de di-
ferentes recorridos en los puntos de 
votación en la Plaza de Bolívar de Bo-
gotá y fueron parte de la elaboración 
del informe de la Misión Internacional 
al cierre de las elecciones.

Al final del día se llevó a cabo una 
reunión de evaluación de las Eleccio-
nes Presidenciales con todas las de-
legaciones, dando como resultado la 
elaboración de un informe final con 

el análisis de la jornada en relación a 
hechos observados, criterios utiliza-
dos por las autoridades, clima elec-
toral, problemas enfrentados y las 
recomendaciones al Estado colom-
biano. 

En el primer semestre del año 
2000, los Gobiernos de Perú y Ecua-
dor invitaron al Parlamento Andino a 
participar como Observador Interna-
cional de sus Elecciones, siendo es-
tos procesos los primeros comicios 
de la MOPA.

La MOPA ha desarrollado más de 
20 observaciones electorales, las 
cuales no se han restringido exclusi-
vamente a la Subregión Andina, sino 
que se han expandido a Centroamé-
rica y Estados Unidos.

Finalmente, el Parlamento Andino 
agradeció al Consejo Nacional Elec-
toral, por la acogida dada a la MOPA 
y por las facilidades prestadas para el 
desarrollo de las actividades de ob-
servación del Proceso Electoral.

El Parlamento Andino fue invita-
do a participar en la segunda vuelta 
electoral del pasado 15 de junio.

PARLAMENTO ANDINO, OBSERVADOR 
INTERNACIONAL DE LAS ELECCIONES

 PRESIDENCIALES EN COLOMBIA

Por invitación del Consejo Na-
cional Electoral de Colombia, la 

MOPA participó en las eleccio-
nes Presidenciales de la Repúbli-

ca de Colombia 2014, primera 
vuelta.

Más de 29 millones de 
ciudadanos colombianos 

fueron llamados a las 
urnas.

Los ciudadanos 
colombianos reeli-
gieron a Juan Ma-
nuel Santos Calde-
rón, para un nuevo 

periodo de 
cuatro años de 

mandato.
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MOPA del Parlamento Andino: Par-
lamentario Javier Reátegui (Perú); 

Parlamentaria Silvia Salgado (Ecua-
dor) y Presidente Pedro de la Cruz 

(Ecuador).

La Misión recorrió varios puestos de 
votación en Bogotá, capital 

colombiana.
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA CAN EN EL 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

CULTURAS ANDINAS
La Decisión 1280 de 2011 del Parlamento Andi-

no, aprobada por la Plenaria del Organismo, incor-
pora el Encuentro Andino de Culturas a la agen-
da cultural y educativa de la Comunidd Andina y 
garantiza apoyo de los Organismos del Sistema 
Andino de Integración -SAI-. 

Para esta versión, la Gobernación de Nariño, el 
Ministerio de Cultura de Colombia y otras entida-
des impulsarán el evento a realizarse del 1 al 9 de 
agosto de 2014.

Gestiones para la activa participación de la Co-
munidad Andina en el IV Encuentro Internacional 
de Culturas Andinas a realizarse en Pasto, Nari-
ño (Colombia), realizaron una Comisión de Parla-
mentarios Andinos el pasado 15 de mayo en Lima 
(Perú), quienes buscan convocar a las institucio-
nes del SAI a un evento de conmemoración por 
los 45 años de la suscripción del Acuerdo de Car-
tagena.

La delegación estuvo integrada por las Parla-
mentarias y Parlamentarios: Gloria Flórez Sch-
neider (Colombia), Presidenta de la Comisión II 
de Educación, Cultura y Comunicaciones; Hilaria 
Supa Humán (Perú) y Cecilia Castro (Ecuador) 
de la Comisión III de Seguridad Regional y Desa-
rrollo Sostenible, y el Parlamentario Fidel Surco 
Cañasaca (Bolivia), Presidente de la Comisión I 
de Relaciones Parlamentarias.  

 Parlamentarias y Par-
lamentarios de las 

Comisiones I, II y III 
del Parlamento An-

dino, llevaron a cabo 
gestiones para la par-
ticipación de las insti-
tuciones del Sistema 

Andino de Integración 
en el evento.
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Delegación Parlamentaria en la Secretaría General de la CAN (Izquierda a Derecha): Parlamenta-
rio Fidel Surco (Bolivia); Parlamentaria Cecilia Castro (Ecuador); Secretario General de la CAN, 
Pablo Guzmán; Parlamentaria Hilaria Supa (Perú) y la Parlamentaria Gloria Flórez (Colombia).



PARLAMENTO ANDINO 

Parlamento Andino y Convenio Hipólito Unanue
Una delegación de Parlamentarios y Parlamenta-

rias Andinas se reunió con el Dr. Ricardo Cañiza-
res Fuentes, Secretario Adjunto  y la Dra. Gloria 
Lagos Eyzaguirre, Gerente de Líneas Estratégi-
cas y Cooperación del Organismo Andino de Salud 
ORAS - Convenio Hipólito Unanue, quienes mos-
traron alto interés en el Encuentro para habilitar 
una Mesa de Trabajo donde se presenten los avan-
ces de la Política de Salud Intercultural, adoptada 
por los Ministros de Salud de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, además,  para que 
se desarrolle un debate con las autoridades tradi-
cionales y sabedoras a fin del reconocimiento de la 
medicina ancestral.

Parlamento Andino y Ministerio de Cultura del Perú
Las Parlamentarias Hilaria Supa, Cecilia 

Castro y Gloria Flórez se reunieron con la Vi-
ceministra de Interculturalidad de la República 
del Perú, Patricia Balbuena Palacios y la Directo-
ra (e) de Ciudadanía Intercultural, Rocío Auro-
ra Muñoz Flores, quienes se comprometieron 
en apoyar el Encuentro con la presencia de com-
pañías de danzas típicas y la participación en la 
Feria Gastronómica.

El Parlamentario Fidel Surco y las Parlamen-
tarias Hilaria Supa, Cecilia Castro y Gloria 
Flórez se reunieron con el Secretario General 
de la Comunidad Andina, Pablo Guzmán, quien 
se comprometió en participar en la instalación y 
colaborar con los diversos componentes del en-
cuentro, así como la promoción de la reunión de 
Ministros de Cultura de los países miembros.

Parlamento Andino y Secretaría General de la CAN 

El Encuentro Internacional 
Andino de Culturas se llevará a 

cabo en Pasto-Colombia, del 
1 al 9 de agosto de 2014.
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Parlamentarias Hilaria Supa Huamán por el Perú y Glo-
ria Flórez Schneider por Colombia, durante reunión con 

representantes del Convenio Hipólito Unanue.

Parlamentarias Cecilia Castro Márquez por el Ecuador,
 Hilaria Supa Huamán por el Perú y Gloria Flórez Schneider 

por Colombia en reunión con autoridades del 
Ministerio de Cultura de Perú.



EL CÓNDOR

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudada-
nía y organizaciones para que actúen como 
agentes de desarrollo sostenible y equitativo 
del medioambiente, camino a la Conferencia 
de las Partes (COP20) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático y destacar el papel fundamental de las 
comunidades en el cambio de actitud hacia 
temas ambientales, la Parlamentaria Andina 
de la Representación peruana, Hilaria Supa 
Huamán, Presidenta de la Comisión Tercera 
del Parlamento Andino; el Congresista Hugo 
Carrillo Cavero, Coordinador del Grupo Par-
lamentario Indígena del Congreso de la Re-
pública del Perú y Presidente del Parlamento 
Indígena de América; llevaron a cabo el  Foro: 
“Perspectivas de la Cumbre Mundial de Nacio-
nes Unidas Sobre el Cambio Climático: una mi-
rada desde la visión de los pueblos indígenas”, 
el pasado 4 de junio en el Auditorio José F. 
Sánchez Carrión del Congreso de la Repú-
blica del Perú.

El Foro se celebró como parte de los actos 
conmemorativos por el Día Mundial del Me-
dio Ambiente y como antelación a la Vigésima 
Conferencia de las Partes COP20, de la Cum-
bre Mundial de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. 

La Parlamentaria Andina Hilaria Supa afir-
mó que “nuestro país debe desarrollar políticas 
públicas para el cuidado del medioambiente, la 
naturaleza, el ecosistema como soporte vital 
de la humanidad, mejorar la eficiencia ener-
gética, el acceso al agua como derecho hu-
mano, el manejo responsable de los residuos, 
y otras actividades para el cuidado eficiente 

del ecosistema; esta es una de las primeras 
actividades del Parlamento Andino en relación 
a la Cumbre Mundial de la ONU sobre Cambio 
Climático que se realizará  del 1 al 12 de di-
ciembre del presente año en Lima, Perú”. 

Por su parte la Sra. Liliam Ballón, Direc-
tora General de Medioambiente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú, recalcó que 
la realización de esta Cumbre de Cambio Cli-
mático en el Perú es  fundamental,  porque 
es previa a la reunión de París, convirtiéndo-
se Lima en una Conferencia de transición que 
debe cerrar todos los temas y pasos que deben 
concluir en el 2015 en París.  Esta conferencia 
resaltará la capacidad negociadora del Perú a 
un cambio radical.

Al clausurar el Foro Hilaria Supa, recalcó 
que el Parlamento Andino desde la Comisión 
Tercera sobre Seguridad Regional y Desarrollo 
Sustentable, ha desarrollado eventos concer-
nientes a la problemática del Cambio Climático 
y ha alertado sobre la afectación de la natura-
leza y destacó que ya se coordina la participa-
ción activa de los Parlamentarios Andinos en 
la Cumbre y la elaboración de una Declaración  
desde el Organismo.

El evento contó con la participación de di-
ferentes representantes de las organizaciones 
Ciudad Saludable; la Coordinadora Nacional 
del Movimiento Ciudadano Peruano Frente al 
Cambio Climático y la Confederación Campe-
sina del Perú, así como representantes del Mi-
nisterio de Ambiente  y Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. 

PARLAMENTO ANDINO PARTICIPA EN EL 
FORO PERSPECTIVAS DE LA CUMBRE 
MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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(Izquierda a Derecha) Claudia Figallo,; Parlamentaria por el Perú, Hilaria Supa Huamán y Liliam Ballón, 

Directora General de Medioambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 



PARLAMENTO ANDINO 

La Parlamentaria Andina, Silvia Salgado Andra-
de; la Viceministra de Movilidad Humana de Ecuador, 
María Landázuri; el Agregado de la Defensoría del 
Pueblo, Patricio Benalcázar; y Gentiana Susaj, de 
la Fundación Esperanza, se reunieron el pasado 10 
de junio en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de la República del Ecuador para 
avanzar en la aprobación y trámite al Protocolo de 
Atención Integral a Víctimas de Trata y el proyecto 
de Estatuto Andino de Movilidad Humana.

El Protocolo busca establecer las normas para 
brindar atención, apoyo y protección a las víctimas 
de trata de personas en la región andina y de esta 

manera, establecer procedimientos para identificar 
los delitos y obtener estadísticas e información pre-
cisa con la cual se genere una base de datos actuali-
zada en bien de la ciudadanía de los países andinos.

La Parlamentaria Andina por el Ecuador, Silvia 
Salgado Andrade, informó que tiene previsto la 
realización de Asambleas Fronterizas con la parti-
cipación de Parlamentarias Andinas de Colombia y 
Ecuador; además de diferentes actores de la socie-
dad civil, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Jus-
ticia, agencias de cooperación y representantes de 
los medios de comunicación de la zona de frontera.

MOVILIDAD HUMANA, TEMA PRIORITARIO PARA 
AUTORIDADES ANDINAS

LA CAN IMPULSANDO 
LA MOVILIDAD HUMANA

Durante el IV Foro Andino de Migraciones desarrollado en Bogotá en 
mayo de 2013 se iniciaron las discusiones del proyecto de “Estatuto Mi-
gratorio Andino”, que buscará consolidar en una sola norma comuni-

taria los derechos de circulación y residencia de los ciudadanos andinos 
por el territorio comunitario. Igualmente, este proyecto busca crear las 
condiciones para la construcción de un espacio suramericano con nor-

mativas migratorias homogéneas.
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La Viceministra de Movilidad Humana de Ecuador, María Landázuri; 
la Parlamentaria Andina, Silvia Salgado Andrade y Gentiana Susaj de la Fundación Esperanza.



EL CÓNDOR
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Las Parlamentarias Andi-
nas Silvia Salgado Andra-
de por el Ecuador y Gloria 
Flórez Schneider por Co-
lombia asistieron en repre-
sentación del Parlamento 
Andino el pasado 1 de junio 
a la transmisión del mando y 
asunción del profesor Salva-
dor Sánchez Cerén, como 
Presidente Constitucional de 
la República de El Salvador.

Por invitación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa del país centroamericano, las 
Parlamentarias asistieron a la posesión del primer exguerrillero que asume la Presidencia de El 
Salvador, hecho histórico en la construcción de la reconciliación nacional de un país con más 
de doce años de conflicto interno.

En su discurso de investidura, Sánchez Cerén afirmó que “debemos mirar hacia todo el 
continente, América Latina y el Caribe, Europa, Asía y el mundo entero”, frente a 13 jefes de 
Estado y representantes de más de 100 delegaciones internacionales presentes en la ceremo-
nia solemne en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de la capital 
salvadoreña.
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Las Parlamentarias Andinas Silvia Salgado por el Ecuador y 
Gloria Flórez Schneider por Colombia en la 

posesión del Presidente Sánchez Cerén.

PARLAMENTARIAS ASISTIERON A 
POSESIÓN DE SALVADOR SÁNCHEZ 

CERÉN, NUEVO PRESIDENTE DE 
EL SALVADOR



PARLAMENTO ANDINO 

Por invitación del Gobierno de 
Guatemala y Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe- 
SELA, el Presidente del Parlamen-
to Andino Pedro De la Cruz y 
el Parlamentario Andino y Vice-
presidente de la Representación 
boliviana, Mario Choque Gu-
tiérrez, asistieron el pasado 5 y 
6 de junio a la XXV Reunión de 
Directores de Cooperación Inter-
nacional de América Latina y el 
Caribe. 

El movimiento de las remesas 
enviadas por migrantes latinoa-
mericanos y caribeños a sus paí-
ses de origen y su impacto en el 
ahorro, la inversión y el desarro-
llo, fue el tema central que se dis-
cutió durante el encuentro que se 
celebró en la ciudad de Antigua 
Guatemala.

Esta actividad forma parte del 
programa de trabajo para el año 
2014, que desarrolla el Sistema 
Económico Latinoamericano y del 
Caribe, SELA, que desde su crea-
ción le ha dado prioridad al tema 
de la cooperación entre sus paí-
ses miembros, como vía para im-
pulsar la integración y el desarro-
llo económico y social regional.

“Según datos de las Naciones 

Unidas, para 2013 se identificó 
que cerca de 37 millones de La-
tinoamericanos residiendo en el 
exterior, un número que repre-
senta un aumento de 11 millones 
en relación con el año 2000, y 
donde el 78% se ubica en Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa”.

Según Naciones Unidas en la 
mayoría de los casos el inmigran-
te es una persona de escasos 
recursos, indocumentado, con 
bajos niveles de educación y so-
cialmente vulnerable. 

En la actualidad, el envío de re-
mesas es una fuente importante 
de capital en muchos países, pero 
el dinero que envían los latinoa-
mericanos que viven y trabajan 
en estados europeos, y principal-
mente Estados Unidos, constitu-
yen la mayor fuente de capital ex-
tranjero que llega a la región en 
general y a la Comunidad Andina 
en particular. 

En América Latina y el Cari-
be, las remesas constituyen una 
fuente de financiamiento para el 
desarrollo en los países recepto-
res, pues han sido el soporte eco-
nómico para millones de familias 
-aproximadamente el 10% de la 
población mundial-, generando 
efectos positivos en el consumo, 
la inversión, el crecimiento eco-
nómico, la disminución de la po-
breza y la desigualdad.

Un aspecto importante de los 
países que conforman la Comu-
nidad Andina (Perú, Ecuador, Co-
lombia y Bolivia) además de la 
intensiva migración entre estos 
países, es la fuerte presencia mi-
gratoria internacional que se ma-
nifiesta en una significativa pre-
sencia de migrantes andinos que 
viven en Estados Unidos, Canadá 
y, en especial, Europa. 

PARLAMENTO ANDINO EN REUNIÓN DE
DIRECTORES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

Cooperación y 
manejo responsa-
ble de remesas de 
migrantes, priori-
dad para Sistema 

Económico 
Latino-americano
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Foto Oficial del evento
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Según las publicaciones de los diarios andi-
nos, es posible afirmar que el comportamiento 
de las remesas durante el primer trimestre del 
año 2012, presenta un descenso en la mayoría 
de los cuatro países: 

En Colombia entre enero y marzo llegaron al 
país 960,3 millones de dólares, 38,5 millones 
menos que un año atrás. Solo en marzo, en-
traron 346,5 millones de dólares, 22 millones 
menos que en marzo de 2011. 

En Ecuador según informe del Banco Central 
de Ecuador –BCE-, las remesas que llegaron 
a ese país en el primer trimestre de 2012 ca-
yeron un 8% respecto a los tres meses ante-
riores, hasta quedar en casi 600 millones de 
dólares, debido principalmente a reducciones 
de los envíos desde Estados Unidos, España e 
Italia.

En el Estado Plurinacional de Bolivia entre 
enero y marzo de 2012, las remesas enviadas 
por los bolivianos que trabajan en el exterior 
del país, disminuyeron en 4,6% respecto a si-
milar período del año precedente. En dicho pe-
riodo de análisis, las remesas cayeron de $US 
250,2 millones a $US 238,6 millones, según 
datos oficiales del Banco Central de Bolivia –
BCB. 

La tendencia creciente se presentó en los 
envíos de los peruanos en el exterior, que as-

cendieron a 669 millones de dólares en el pri-
mer trimestre del año, lo que representó un 
aumento de 5.5% respecto a similar período 
del año anterior, según el Banco Central de Re-
serva (BCR). 

La mencionada Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional que duró dos días, 
tuvo como objetivos propiciar un espacio de 
encuentro entre las autoridades y puntos foca-
les nacionales responsables de la cooperación 
internacional de intercambio de ideas, expe-
riencias y buenas prácticas sobre temas priori-
tarios en la agenda de la cooperación, la ayuda 
al desarrollo, la Cooperación a nivel regional, 
subregional e internacional, así como promo-
ver la identificación de fuentes bilaterales y 
multilaterales de cooperación para los países 
de América Latina y el Caribe que puedan ser 
aprovechadas dentro de la región e identificar 
propuestas y recomendaciones de política para 
el fortalecimiento de la cooperación regional.

En esta Reunión participaron los directores 
de cooperación internacional de los Estados 
Miembros del SELA, representantes de orga-
nismos regionales, subregionales e internacio-
nales, representantes de agencias bilaterales 
de desarrollo y de instituciones públicas y aca-
démicas.

PARLAMENTARIO ANDINO PARTICIPA EN 
DEBATE AGROPECUARIO INTERNACIONAL

Por invitación de la Honorable Cámara de Diputados de 
Argentina, el Parlamentario Andino por Colombia, Rafael 
Flechas Díaz, integrante de la Comisión Quinta de Asuntos 
Sociales y Desarrollo Humano, participó en la Jornada Interna-
cional Parlamentaria de Debate Agropecuario desarrollada del 
3 al 6 de junio en Buenos Aires, Argentina.

En el encuentro, los representantes de distintos Parlamen-
tos, poderes Ejecutivos e integrantes de organizaciones vin-
culadas al sector analizaron las perspectivas para el desarrollo 
agrícola en el mundo, la aplicación de nuevas tecnologías fito-
génicas, uso de biotecnología, impacto en el medio ambiente 
y el comercio de productos.

Representantes del Parlamento del Mercosur, Nueva Zelanda 
y legisladores de los países miembros del Parlamento Andino 
participaron en la jornada que concluyó con la visita a la Expo-
sición Rural AgroActiva 2014, la más grande del país del cono 
sur.
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Parlamentario Andino por 
Colombia, Rafael Flechas Díaz, 
asistente a la Jornada Interna-

cional Parlamentaria de Debate 
Agropecuario en Argentina.
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