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8ª Reunión Plenaria del Diálogo de la OCDE sobre Políticas de Desarrollo 

basado en los Recursos Naturales. París, Francia. 14 y 15 de junio de 2017 
 

 
 
La 8ª Reunión Plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Políticas de Desarrollo Basado en los Recursos Naturales se llevó a 
cabo los días 14 y 15 de junio de 2017 en París, Francia. El evento fue coorganizado por el 
Centro de Desarrollo de dicha Organización y la iniciativa del G7 para la Negociación de 
Contratos Complejos (CONNEX, por sus siglas en inglés). 
 
En el encuentro se reunieron delegaciones gubernamentales de distintos países y 
representantes de las industrias extractivas, la sociedad civil y think-tanks convocados. El 
Diálogo tuvo como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje acerca de 
la mejor forma de gestionar los recursos extractivos para lograr un desarrollo más inclusivo. 
 
Se analizaron particularmente los temas de estructuración de contratos extractivos a largo plazo; 
el papel de los contratos modelo en la negociación de contratos extractivos complejos; las 
estrategias colaborativas para la creación de valor compartido a nivel nacional; la movilización 
de recursos internos para el desarrollo; el gasto de los ingresos, y los fondos de recursos 
naturales. 
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En el evento participó el Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía 
del Senado de la República e integrante de la delegación permanente del Senado ante la OCDE. 
 
Durante este Diálogo de la OCDE, se intercambiaron ideas y conocimientos sobre las prácticas 
de los países miembros de la OCDE en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales 
como un medio para lograr una transformación estructural que a su vez lleve a un desarrollo 
amplio e inclusivo.  El Diálogo se centró en cuatro ejes de trabajo que involucraron los siguientes 
temas: creación de valor compartido y desarrollo local; gasto de los ingresos y fondos de recursos 
naturales; obtención de contratos más ventajosos y movilización de recursos internos, incluyendo 
la lucha contra la corrupción y la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, 
por sus siglas en inglés). 
 
Durante la Mesa de trabajo “Creación de valor compartido y desarrollo local”, legisladores y 
participantes del Diálogo analizaron el Compendio de Prácticas del Marco de Estrategias 
Colaborativas para la Creación de Valor Compartido a Nivel Nacional, señalaron que este es un 
recurso en línea que se actualizará continuamente con el objetivo de demostrar como los pasos 
y las recomendaciones accionables del marco pueden ser implementados por el gobierno y las 
industrias. Aunado a esto se informará sobre las futuras revisiones y ajustes necesarios al Marco 
a fin de apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. 
 
Por otro lado, en la discusión sobre el “Gasto de los ingresos y fondos de recursos naturales”, 
los participantes pidieron investigar cómo emplear los ingresos provenientes de los recursos 
naturales para apoyar la instrumentación de la Agenda 2030 y así, reducir las brechas de 
financiación en el gasto social. Al hablar sobre la “obtención de contratos más ventajosos”, los 
asistentes tuvieron la oportunidad de iniciar un debate sobre el uso de contratos modelo como 
un medio para fortalecer la capacidad e involucrarse efectivamente en negociaciones de 
contratos complejos respecto a los recursos naturales.  
 
Sobre la “Movilización de recursos internos, incluyendo la lucha contra la corrupción y la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios”, se acordó trabajar de manera colaborativa para 
probar la metodología para determinar los precios de los productos minerales en distintos países.  
 
Durante este Diálogo de la OCDE, también se discutió el uso de la innovación para mejorar la 
eficiencia del petróleo y el gas, y fue este espacio donde representantes gubernamentales y de 
la industria energética expresaron opiniones sobre el uso de la energía solar como vía para lograr 
una eficiente recuperación del petróleo, y a su vez explicaron la manera en que el sector público 
y privado puede colaborar para aprovechar la producción de gas natural en la generación de 
energía. Discutieron también el aprovechamiento de los activos de refinación del petróleo a fin 
de desarrollar cadenas de suministro ecológicas. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_8OCDE_140617.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=740  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_26.pdf  
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