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 Foro de la OCDE 2016: Economías Productivas, 
Sociedades Inclusivas. 31 de mayo al 1 de junio de 2016 

 
La delegación del Senado de la 
República, estuvo integrada por la 
Senadora Ana Gabriela Guevara, 
Secretaria dela Mesa Directiva y la 
Senadora Laura Rojas Hernández, 
Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales. 
 

Los temas abordados durante el encuentro fueron: productividad y crecimiento 
inclusivo: hacia una innovadora, interconectada e inclusiva economía mundial; y 
América Latina: productividad, crecimiento inclusivo y gobierno. 
 
El evento, que reunió a representantes gubernamentales, del sector privado, 
académicos y la sociedad civil, brindó a los asistentes la oportunidad de 
interactuar y realizar debates acerca de la necesidad de fortalecer la 
productividad y garantizar que los beneficios del crecimiento económico sean 
accesibles a todos, tomando siempre en consideración la educación, la creación 
de empleos de calidad, la innovación y la economía digital. Otro rubro de gran 
importancia fue la colaboración internacional en cuanto a la implementación de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
En el marco de este Foro se destacó la presentación del Informe sobre la 
Productividad Inclusiva; el Informe Global de Perspectivas Económicas; y el 
lanzamiento oficial del Programa Regional de la Organización para la 
Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE) para América Latina y el 
Caribe. 
 
En el ceremonia de apertura el Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, quien dijo 
que este año los países se sumarán a una nueva trayectoria de crecimiento en 
donde la eficiencia y la productividad avanzarían impulsadas por la inclusión y la 
igualdad de acceso a las oportunidades. 
 
El Secretario General subrayó que la desaceleración del crecimiento de la 
productividad y el aumento de las desigualdades, crean un círculo vicioso en el 
que cada vez existen menos individuos con habilidades y menor acceso a las 
oportunidades; indicó que el Foro busca ayudar a los gobiernos a detonar un 
círculo virtuoso de crecimiento de la productividad, en donde las ganancias sean 
compartidas de manera más amplia. 
 
En el desarrollo de las reuniones, en particular, durante la presentación del 
Informe Global de Perspectivas Económicas elaborado por esta Organización, 
se mencionó que la economía a nivel mundial ha tenido un bajo crecimiento, lo 
cual exige acciones de coordinación e integración al llevar a cabo políticas 
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fiscales, monetarias y estructurales, a fin de avanzar hacia el crecimiento y 
asegurar un futuro para los jóvenes y los adultos mayores.  
 
Sobre el particular, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) destacó como requerimientos de política, incluir un uso 
exhaustivo de la política fiscal, así como la reactivación de las reformas 
estructurales. También fue anunciado que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) se mantiene abierta a la participación directa 
de las personas a nivel mundial a través de un sistema interactivo. Actualmente 
más de 110 mil usuarios de 180 países han utilizado esta herramienta, pero 
aspiran a alcanzar los 150 mil.  
 
En cuanto a la migración e integración, el trabajo de los paneles se centró en la 
importancia para las ciudades receptoras de seguir una estrategia de inclusión 
social en la que los habitantes tengan la oportunidad de sentirse parte de la 
comunidad al poder establecerse rápidamente, tener acceso a un sistema 
educativo que se adapte a su situación, al igual que el de salud y se subrayó la 
necesidad de considerar los presupuestos adecuados para ello.  
 
En relación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se 
acogieron los esfuerzos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) por fomentar un mayor intercambio de puntos de vista para 
hacer frente a los retos, así como promover el análisis y el trabajo a nivel 
horizontal y multidimensional.  
 
Sobre el tema de los jóvenes, en particular la inequidad y el futuro, se dijo que la 
juventud se enfrenta a un creciente desempleo y grandes medidas de austeridad. 
Los puntos sobresalientes fueron el impacto de la discriminación que tiene el 
mercado de trabajo y el estilo de vida de los jóvenes, subrayando el claro 
desajuste en las capacidades económicas y la falta de calidad; y puestos de 
trabajo sostenibles aunado a una falta de infraestructura educacional.   
 
En el marco del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, reafirmó 
que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una oportunidad única para 
transitar hacia sociedades más productivas orientadas al bienestar de las 
personas. Mencionó el débil contexto económico en el que se encuentra 
actualmente el mundo y los riesgos que ello conlleva en cuanto a inequidad y 
oportunidades de crecimiento.  
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=344 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_OCDE_010616_HCP.pdf 
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