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Introducción 
 
Los días 12 y 13 de abril se llevó a cabo la reunión de la Red Parlamentaria de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en Tokio, Japón; ésta fue la primera 
ocasión en que la Red celebró un evento en la región asiática. El encuentro, co-organizado 
por la OCDE y la Dieta Nacional de Japón, tuvo como objetivo establecer vínculos entre los 
legisladores de los países de la OCDE con los países asociados, así como debatir sobre los 
desafíos comunes, compartir sus experiencias e interactuar con los expertos de la OCDE. Los 
trabajos se desarrollaron de acuerdo a los siguientes cuatro temas torales: Perspectivas de la 
economía mundial, las mujeres como motor de crecimiento económico; gestión de riesgos de 
desastres; y desafíos regionales, en esta ocasión, desde la perspectiva asiática. 
 
La delegación mexicana estuvo integrada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, el 
Senador Jorge Luis Lavalle Maury, el Senador Manuel Merino Campos, el Senador Fernando 
Salazar Fernández; y el Senador Salvador Vega Casillas. 
 

 
Sen. Salvador Vega Casillas, Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, Emb. Carlos Fernando Almada López, Sen. 

Mariana Gómez del Campo,  
Sen. Fernando Salazar Fernández y Sen. Manuel Merino Campos. 
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Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE 
 
Las sesiones del primer día de trabajo fueron presididas por la Sra. Catherine Candea, 
Directora General Adjunta de Asuntos Políticos y Comunicaciones de la OCDE. Las palabras 
de bienvenida estuvieron a cargo del Secretario General de la OCDE, Sr, José Ángel Gurría, 
quien, inmediatamente después abrió la primera sesión titulada “Perspectivas de la Economía 
Mundial”, en donde señaló que el crecimiento global del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, 
no será más alto que en 2015, y que su crecimiento será el más lento de los últimos 5 años.  
Señaló que el crecimiento se está desacelerando en muchas economías emergentes con una 
muy modesta recuperación de las economías avanzadas y precios bajos en las exportaciones 
de materias primas.  Durante la sesión, se dijo también que el comercio y la inversión 
continúan siendo débiles, la poca demanda da lugar a una baja inflación, existe un lento 
crecimiento del empleo, la precarización de salarios y la afectación al consumo de las familias. 
Con respecto a Asia, se mencionó que las tasas de crecimiento en las economías emergentes 
se mantenían relativamente fuertes aunque con riesgos futuros asociados con la 
desaceleración de la economía, la estabilidad financiera y las tasas de crecimiento de la 
productividad de China. De acuerdo a las previsiones económicas para Asia Sudoriental, 
China y la India, en el 2016 habrá un incremento del PIB alcanzando el 6.4% y el 6.2% en 
promedio para el período 2016-2020.  
 
Al término de esta sesión se llevó a cabo un almuerzo ofrecido por el Ministro de Economía, 
Industria y Comercio de Japón, Hon. Motoo Hayashi.  
 
En la segunda sesión, relativa al tema de las mujeres como motor de crecimiento; participaron 
como ponentes la Sra. Cantherine Candea, Directora General Adjunta de Asuntos Políticos y 
Comunicaciones de la OCDE y la Sra. Yumiko Murakami, Titular del Centro de la OCDE en 
Tokio. En las presentaciones se mencionó que la igualdad de género no sólo garantiza una 
sociedad justa, sino también un buen desarrollo económico. Se mencionó el compromiso de 
los países del G-20 a reducir la diferencia de género en las tasas de actividad en un 25% para 
el año 2025. Así mismo se discutió el aumento en los niveles de instrucción y en consecuencia 
de empleo para las mujeres, y su relación con la reducción de la desigualdad de ingresos y el 
crecimiento económico. Se señaló que a pesar de estos avances, las disparidades siguen 
siendo importantes sobre todo en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniaría y las 
matemáticas. Por otro lado, la representación de las mujeres en cargos directivos, se dijo, aún 
está muy por debajo de las de los hombres, persistiendo la brecha salarial de género, estimada 
en 23%, es decir, las mujeres ganan el 77% de lo que ganan los hombres.  
 
Otro punto importante de la discusión, se centró en que muchos de los países, los sistemas 
tributarios y de prestaciones mantienen desigualdades en los incentivos de trabajo. Estas 
disparidades de ingresos, también fueron analizadas en un contexto de envejecimiento de la 
población y sus consecuencias en la jubilación.  En materia de igualdad de género en la 
política, se reconoció la importancia de avanzar en la materia a fin de mejorar en la calidad y 
capacidad de respuesta de las políticas públicas y de servicios; si bien, se reconoció un 
aumento en la participación de las mujeres en la vida política; se dijo que en promedio, aún 
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representan menos de un tercio en los cargos de decisión de las diferentes ramas de poder 
en los países de la OCDE. Las mujeres representan sólo el 6% de los Jefes de Estado a nivel 
global.  
 
La tercera sesión, referente a la gestión de riesgos de desastres, fue introducida por el Sr. Rolf 
Alter, Directos de la OCDE para la Gobernanza Pública y el Desarrollo Territorial. Este espacio 
estuvo enfocado a los desafíos que plantean los riesgos críticos para los países tanto 
miembros como no miembros de la OCDE. Las implicaciones del aumento de las pérdidas 
económicas ocasionadas por los desastres y cómo estos representan desafíos particulares 
para el crecimiento regional. La delegación mexicana consideró fundamental mejorar la 
calidad, la durabilidad y la disponibilidad de datos sobre peligros, vulnerabilidades y pérdidas 
por desastres. La respuesta a estos desafíos, se mencionó, representará una prueba clave 
para mantener la confianza de los representados en sus gobiernos.  Fueron analizados casos 
de éxito en la administración de riesgos y la inversión en un futuro sostenible. Por último, se 
mencionó el trabajo que realiza el Foro de Alto Nivel de Riesgos de la OCDE en el fomento e 
intercambio entre los países a fin de mejorar su capacidad de recuperación y resiliencia. 
 
Durante la cuarta sesión, ya en el segundo día de labores, fue analizado el tema sobre los 
desafíos regionales, desde la visión de Asia.  Los ponentes fueron el Sr. Mario Pezzini, Director 
del Centro de Desarrollo del OCDE y el Sr. Randall Jones, Jefe de la Oficina para Corea y 
Japón, del Departamento de Economía de la OCDE. En este espacio, se habló acerca del 
crecimiento global de las cadenas de valor (CMV), y del aumento en la interconexión de las 
economías. Se mencionó que, de acuerdo al análisis más reciente de la OCDE sobre la 
economía regional y los desafíos que se enfrentan a la luz de la integración regional, las 
Economías Emergentes de Asia Sur Oriental juegan un papel fundamental en la economía 
mundial.  Se dijo que el comercio internacional se ha quedado muy por detrás de las 
expectativas de crecimiento económico; de cara al futuro, se prevé que el crecimiento mundial 
se mantendrá por debajo de la tasa anual del 7%, registrada en las dos décadas anteriores a 
2008. Sobre los acuerdos regionales de comercio, particularmente el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, se mencionó 
que influirán en el comercio en Asia, y sin duda tendrán repercusiones en las cadenas de valor 
global en industrias específicas, incluso en aquellos países que no pertenecen a los acuerdos 
regionales.  Uno de los programas de desarrollo más grandes de Asia consiste en fortalecer 
los lazos regionales para 2015 mediante los acuerdos de ASEAN, ASEAN+3 y ASEAN+6, así 
como contar con una mayor coordinación entre las iniciativas a nivel regional, subregional y 
nacional, reducir las disparidades en la región y fortalecer la capacidad de control hacia un 
“ASEAN Global”. 
 
Otros temas analizados durante esta sesión fueron el crecimiento verde, energías renovables 
y el desarrollo del sector privado con miras a una mayor integración regional. En materia de 
colaboración con los parlamentarios, se mencionó la importancia de conectar a los 
legisladores de los países miembros de la OCDE para debatir los desafíos comunes y 
compartir experiencias. 
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Las observaciones finales y cierre de la reunión estuvieron a cargo del Secretario General de 
la OCDE, José Ángel Gurría. 
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