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Foro 2018 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) 

París, Francia. 29 y 30 de mayo de 2018 

 

 Los pasados 29 y 30 de mayo se realizó en la ciudad de París, Francia, el Foro 

2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) bajo el lema “¿Qué es lo que nos une?”. Este encuentro reunió a 

funcionarios de gobierno y a representantes del mundo de la academia, el sector 

empresarial y la sociedad civil, para discutir la necesidad de sumar esfuerzos 

para pasar del diagnóstico a la acción y diseñar soluciones para cerrar brechas 

sociales.  A este encuentro asistió el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, en representación del Senado 

de la República. 

Durante estas jornadas, los asistentes discutieron soluciones a los desafíos más 

apremiantes que la población mundial enfrenta, además de plantear que la 
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cooperación internacional debe ser reiniciada para funcionar de forma diferente 

en la era de la digitalización y así ofrecer mayor inclusión garantizando que los 

beneficios se compartan ampliamente.   

Al iniciar el debate, expertos señalaron que la cooperación internacional puede 

hacerse más efectiva mediante la mayor inclusión de nuevos actores en toda la 

sociedad, ya sean empresas o sociedad civil. Mencionaron que muchas 

personas aún enfrentan un futuro donde las viviendas asequibles y de buena 

calidad, la buena salud y el empleo seguro parecen inimaginables, destacando 

entre otras cosas que según cifras de la OCDE, 1 de cada 5 niños viven debajo 

de la línea de pobreza en algunos países.  

Respecto a la digitalización, los asistentes debatieron sobre los impactos de este 

proceso, que han sido impulsados por el enorme potencial que tiene actualmente 

en la toma de decisiones. Asimismo analizaron los desafíos que representa en 

ámbitos como el de la inteligencia artificial, Big Data e Internet de las cosas, que 

han modificado todas las facetas de las sociedades y las economías.  

Otros de los temas abordados en el Foro 2018 de la OCDE fueron: 

 Mujeres en la tecnología, 

 Reclutamiento en la era digital,  

 Crecimiento inclusivo, 

 Ciberseguridad e 

 Integrando a los migrantes 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1040  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_OCDE_290518.pdf  
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