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Los días 27 y 28 de marzo de 2018 se llevó a cabo en París, Francia, el Foro 
Global sobre Anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). El evento tuvo como lema "Integridad del 
planeta" y se desarrolló bajo el objetivo de dar forma al debate sobre una 
globalización más justa, la integridad y el crecimiento inclusivo. 
 
La Delegación del Senado estuvo conformada por los Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury, Secretario Comisión de Hacienda y Crédito Público; Senador 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico y el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. 
 
 
 
Durante las ponencias, Expertos en la materia mencionaron que la globalización, 
la creciente integración de las economías en términos de flujos de bienes, 
servicios, capital, personas e ideas, ha transformado el planeta. Mencionaron 
que ha traído beneficios inmensos, sacando a cientos de millones de la pobreza, 
creando crecimiento económico y aumentando el alcance y la asequibilidad de 
bienes y servicios en todo el mundo. Subrayaron que no ha beneficiado a todos 
por igual y los países y las personas siguen siendo vulnerables. 
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Asimismo, los Legisladores debatieron cómo la integridad cultiva un campo de 
juego para las empresas, al tiempo de reducir las desigualdades 
socioeconómicas y hacer que las políticas públicas sean más efectivas, 
mejorando los beneficios de la globalización para todos.  
 
Se hizo énfasis sobre la gobernanza de la globalización y su papel para frenar la 
corrupción, así como las prácticas poco éticas en áreas tales como el comercio, 
la competencia, la infraestructura, la cooperación para el desarrollo y la 
recaudación de ingresos. 
 
Durante estas jornadas, se realizaron sesiones paralelas en las que los 
participantes intercambiaron experiencias e ideas para la solución de casos de 
corrupción en el extranjero, integridad en el gobierno local e integridad y 
comercio. Por otro lado, se debatieron los temas “¿“Superhumanos” éticos? 
definir los buenos comportamientos para lograr la integridad; Combatir la 
corrupción: La importancia del periodismo de investigación e Integridad en la 
contratación pública: Análisis de datos y exclusión de proveedores”. 
 
Para finalizar los trabajos de este Foro, se llevó a cabo un Panel de líderes en el 
que discutieron las estrategias de acción e impacto para una globalización más 
justa. Durante este espacio se destacó que el proceso de globalización ha 
generado amplios beneficios reales para la mayoría de las personas y los países, 
particularmente para las economías emergentes y en desarrollo, aunque por otro 
lado, la distribución desigual de la riqueza, ingresos y oportunidades ha 
aumentado el descontento, de manera que un número creciente de personas 
percibe que el sistema está actuando en contra de ellos. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_AnticorrupOCDE_270318.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=998  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_15.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_AnticorrupOCDE_270318.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=998
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_15.pdf

