
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 25 de abril de 2018 
 

REUNIÓN DE LA RED PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)  

 

    
Foto del evento1  

Los días 4 y 5 de abril de 2018, se llevó a cabo la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Londres, Reino Unido, en la que se analizaron 
diversas temáticas de interés para los países que integran la institución, tales como: hacer el crecimiento más 
inclusivo, las ciudades como rectoras del crecimiento inclusivo, la inclusión financiera, el papel de las empresas 
para lograr resultados sociales inclusivos y la función de los Parlamentarios en el impulso del crecimiento 
inclusivo.   
                                                             
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Red Parlamentaria Mundial de la OCDE. 04/04/18. Consultado el 
17 de abril de 2018, en:  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1006 
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Introducción  
 
Los días 4 y 5 de abril de 2018, se llevó a cabo la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Londres, Reino Unido.   
 
El encuentro contó con la asistencia de José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Anthony Gooch, Director de 
Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); Liam Byrne, Miembro del Parlamento de Reino Unido y Fundador y 
Copresidente del Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre crecimiento inclusivo; Gabriela 
Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante el G20, Jefa de la Iniciativa de Crecimiento Inclusivo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Lamia Kamal-Chaoui, 
Directora del Centro para el espíritu empresarial, las PYME, el desarrollo local y el turismo, de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Francesco Vanderjeugd, 
Miembro del Parlamento Flamenco; David Lucas, Miembro del Parlamento de España; Greg Medcraft, 
Director de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros. De parte de la Delegación mexicana, asistió el Senador 
Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.            
 
Para comprender la relevancia de la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es importante mencionar que a diez años 
de que comenzara la crisis financiera, muy pocos países se están beneficiando del retorno del 
crecimiento. Alrededor del mundo, en países en todas las etapas de desarrollo, la izquierda y la 
derecha, las empresas y la sociedad civil están de acuerdo en que el statu quo actual no es una opción. 
Se está desarrollando una conversación mundial sobre nuevos modelos de crecimiento inclusivo. 
Aunque se ha acordado que se necesita una nueva forma de pensar, el debate más difícil es identificar 
e instrumentar las opciones políticas adecuadas para una reforma. Ante este panorama resalta el 
establecimiento del Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre el crecimiento inclusivo (APPG, 
por sus siglas en inglés), un foro compuesto por todos los partidos enfocado en el debate en Reino 
Unido. Esta reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, organizada por el APPG, llevó el 
debate mundial sobre nuevos modelos de crecimiento inclusivo a Londres.     
 
Los Gobiernos y los Parlamentarios, los alcaldes y las organizaciones de gobernanza mundial, las 
empresas y la sociedad civil tienen un papel que desempeñar en la reescritura de las normas de las 
economías, que cada vez son más digitales y transnacionales. Esta Reunión de la Red Parlamentaria 
Global de la OCDE se centró en abordar las políticas que pueden reconectar la creación de riqueza 
con la disminución de las desigualdades y abordar los objetivos de justicia social; cómo pueden los 
mercados empoderar a los ciudadanos y reducir la pobreza y el papel de los Parlamentarios para 
lograr estos cambios.      
 
Desarrollo del evento      
 
Durante el encuentro, Liam Byrne, Miembro del Parlamento de Reino Unido y Fundador y 
Copresidente del Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre crecimiento inclusivo (APPG, por 
sus siglas en inglés), refirió que la clase media en Reino Unido, está quedando en el rezago dentro de 
la tasa general de crecimiento económico, lo cual se debe revertir mediante intervenciones en el 
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mercado por parte del gobierno encaminadas a elevar los niveles de crecimiento de la productividad 
y evitar que se tenga que dedicar más tiempo al trabajo.  
 
Propuso que se reescriban las reglas que deben seguir las instituciones del mercado, particularmente 
aquellas relacionadas con el salario, con la finalidad de que éste incremente y no se sigan aplicando 
las normas que se establecieron en los gobiernos de dos mandatarios que fungieron como 
gobernantes en el pasado, el Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan y la Primera Ministra de 
Reino Unido, Margaret Thatcher. Subrayó que nunca ha existido un mercado natural. Declaró que los 
mercados son tecnología social, por lo tanto, están diseñados para maximizar el bien social, pero solo 
funcionan cuando existen instituciones que los ayudan a trabajar.   
 
Durante su disertación, Francesco Vanderjeugd, Miembro del Parlamento Flamenco, afirmó que las 
ciudades desempeñan una función crucial como motores de la economía, son un terreno fértil para la 
ciencia y la tecnología, para la cultura y la innovación, para la creatividad individual y colectiva, y para 
mitigar el impacto del cambio climático.     
 
En contraste, también mencionó que las ciudades son lugares donde frecuentemente se concentran 
problemas sociales como el desempleo, la segregación y la pobreza. Sin embargo, aseveró que el 
desarrollo de las ciudades determinará el desarrollo económico, social y territorial del continente 
europeo en el futuro.   
 
Puso de manifiesto que el mayor desafío al que se enfrentan las ciudades de todo el mundo es la 
sostenibilidad. Indicó que las ciudades son clave para el desarrollo sostenible de sus países, pero 
también de la Unión Europea. Agregó que, si las ciudades no responden a estos desafíos, habrá 
repercusiones negativas en los países europeos.    
 
En su turno, David Lucas, Miembro del Parlamento de España, describió que su país ha sufrido una 
fortísima crisis que ha durado varios años en los cuales se produjo un incremento enorme del 
desempleo, la pobreza y la exclusión social, fenómenos que derivaron en falta de servicios sociales 
básicos y carencias en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a tener una vida digna.  
 
Destacó que durante su gestión como Alcalde de Móstoles, municipio de España, instrumentó cinco 
líneas de acción para crear las condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico inclusivo, 
las cuales son: 1) Pacto por el empleo; 2) Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión; 3) Crecimiento 
sostenible; 4) Servicios públicos de calidad, y; 5) Transparencia.  
 
Por otro lado, solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
tomar medidas en dos sentidos; 1) alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante exhortos 
a los Estados para su concreción, mediante la participación de los ciudadanos, y; 2) impulsar el 
Crecimiento Económico Inclusivo por medio de la formación de mesas multinivel (Estado, gobiernos 
regionales y entidades locales) para lograr salir de la crisis de manera justa para todos, una medida 
que debe ir acompañada de la garantía de Ingresos Mínimos Vitales para los ciudadanos que carecen 
de los recursos indispensables para tener un proyecto de vida digno.                                                                                                                      
 
Durante su discurso, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, afirmó que la inclusión financiera ha ido en aumento en México, tanto en el acceso 
como en la demanda. En cuanto al acceso refirió que se han incrementado el número de sucursales, 
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cajeros automáticos, terminales de punto de venta, entre otros. Al mismo tiempo, en cuanto a la 
demanda, se ha registrado que ha existido un aumento en las tendencias de las cuentas de ahorro, 
del crédito, de educación financiera y de protección al usuario. 
 
Por último, en relación con los retos que enfrenta México en materia de inclusión financiera enunció 
los siguientes: infraestructura financiera insuficiente, adquisición y uso limitado de los productos y 
servicios financieros, falta de conocimiento del sistema financiero y falta de información para medir el 
impacto de acciones de inclusión financiera.        
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades 
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los 
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.       
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