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Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). París, Francia. 6 al 8 de junio de 2017 
 

 
 
Del 6 al 8 de junio de 2017 se realizó el Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la sede del organismo en París, Francia; bajo el lema 
“Tendiendo puentes entre las divisiones”. 
 
La delegación del Senado de la República estuvo conformada por la Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado; Senadora María Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Senadora Laura Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; 
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico; y el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento 
Económico del Senado.  
 
Durante el encuentro, los parlamentarios examinaron distintas formas para lograr construir 
economías y sociedades más incluyentes y mejor integradas. Asimismo se comentó como la 
herramienta del internet se encuentra transformando las economías globales y al mismo tiempo 
transforma la manera en que la sociedad trabaja, aprende y convive. 
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De igual forma, los participantes coincidieron en la importancia que Legisladores, al igual que los 
ciudadanos, realicen alguna acción por el medio ambiente,  pues tienen gran influencia en la 
sociedad que representan. 
 
En el Foro se abordaron diversos temas globales, entre los que destacan: el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación; energía y cambio climático; desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y diversos países; trabajo de las redes en cadenas de valor global y recursos 
naturales; gobernanza, fragilidad estatal y prestación de servicios básicos; políticas ambientales; 
recursos naturales y medio ambiente; gobernabilidad ambiental y sistema regulatorio ambiental; 
reforma regulatoria y desarrollo regional y construcción institucional; desarrollo sostenible; 
reducción de emisiones de carbono; la contaminación, la sobreexplotación de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente, entre otros.  
 
Por otro lado, expertos que participaron en el evento destacaron que con base en datos de la 
Organización de las Naciones Unidas, cada año se suman a la población mundial alrededor de 
78 millones de personas. Mencionaron que estos datos implican que en 2050 la economía 
mundial debe de proveer un estándar de vida estable para más de 9 mil millones de personas, 
de las cuales el 85% pertenecerán a los países en desarrollo. Sin embargo, advirtieron que las 
desigualdades que existen sumado al creciente número de jóvenes con oportunidades de empleo 
limitadas, “representan un grave problema en la búsqueda de lograr una mayor cohesión social”. 
 
En su oportunidad, el Senador Daniel Ávila Ruíz quien participó en la mesa de trabajo 
“Conectando a los ciudadanos con el Desarrollo Sustentable”, expresó que existe una urgente 
necesidad de eliminar la brecha digital que existe entre la población y las autoridades, lo cual, 
permitirá que las sociedades tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información y del 
mismo modo se fomentará el uso responsable de las redes sociales para que el ciudadano pueda 
expresarse permanentemente. Asimismo, señaló que “los gobiernos deben fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana más convencionales como los consejos ciudadanos, 
herramientas de planeación participativa y formas de monitoreo participativo”. 
 
 
 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_25.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=740  
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