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Senado de la República, 4 de junio de 2018

FORO 2018 DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE)

Foto del evento1
Los días 29 y 30 de mayo de 2018, se llevó a cabo el Foro 2018 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia. Durante el encuentro se abordaron diversas temáticas como
cooperación internacional, crecimiento inclusivo, digitalización, el ecosistema startups, el futuro de la
democracia, las mujeres en la tecnología, el reclutamiento en la era digital, vivienda, entre otros.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Foro de la OCDE 2018. Consultado el 31 de mayo de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/290518_1_1.jpg
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Introducción
Los días 29 y 30 de mayo de 2018, se llevó a cabo el Foro 2018 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia.
En el encuentro, participaron José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante
el G20, Consejera Especial para el Secretario General de la OCDE, así como diversos funcionarios
de gobiernos de Estados Miembros de la OCDE, empresarios, académicos y miembros de la sociedad
civil.
Como parte de la Delegación mexicana, asistió el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la
Comisión de Reforma Agraria.
Durante el encuentro se analizaron temas generales como cooperación internacional, crecimiento
inclusivo y digitalización. De éstos derivaron asuntos que también fueron objeto de estudio como el
ecosistema startups, el futuro de la democracia, las mujeres en la tecnología, el reclutamiento en la
era digital, vivienda, entre otros.
Es importante mencionar que en el Foro se exploró cómo la cooperación internacional puede hacerse
más efectiva mediante la mayor inclusión de nuevos actores en la sociedad, como las empresas y la
sociedad civil. Asimismo, el Foro permitió abordar mejor algunos desafíos internacionales como la
lucha contra la corrupción, el desarrollo, la digitalización, el cambio climático, la protección de la
biodiversidad, la migración, los impuestos, el comercio y la necesidad de reconstruir la confianza en
las instituciones.
En relación con el crecimiento inclusivo, el Foro tuvo como enfoque pasar del diagnóstico a las
soluciones viables, ya que muchas personas aún enfrentan un futuro donde las viviendas asequibles
y de buena calidad, la buena salud y el empleo seguro no son alcanzables. Ante ello, se reflexionó en
torno a las crecientes divisiones que yacen en las sociedades, se repensó sobre los sistemas que
permiten la unión y cómo apoyar a las personas para que logren adaptarse a las circunstancias
económicas y sociales de un mundo cambiante. Asimismo se puntualizó que la crisis económica y el
aumento de refugiados en Europa han alimentado el interés del público en general sobre la capacidad
de las autoridades internacionales, nacionales y locales para gestionar la inmigración y garantizar la
integración exitosa de los migrantes en las comunidades de acogida. Este interés ha generado
polarización en los puntos de vista de diferentes sociedades e impacta en los procesos electorales.
Respecto de la digitalización, durante el Foro se analizaron los impactos de este proceso, que han
sido impulsados por el enorme potencial que tiene. Asimismo, se discutieron 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. Uno de los aspectos centrales fue la
reflexión sobre cómo será el trabajo del futuro. En este sentido, se analizó que en algunos casos llevar
a cabo un proceso de recualificación de trabajadores, puede ser complicado y desagradable para
ellos, por lo tanto, se dedujo que es necesario aplicar cambios relacionados con la digitalización desde
la enseñanza en las instituciones educativas de nivel superior.
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Desarrollo del evento
Durante el encuentro, José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que el multilateralismo es una forma de
cooperación que en la actualidad es más necesaria que nunca. Detalló que nos encontramos en un
mundo globalizado e interdependiente en el que la cooperación internacional es indispensable para
mejorar el bienestar.
Asintió que ningún país en el mundo puede resolver por sí solo los desafíos contemporáneos y por
ello, mencionó que las naciones están conectadas en destinos entretejidos y las soluciones se
encuentran colaborando, así que aludió a una frase de Dostoievski, la cual expresa: “Todos somos
responsables ante todos por todos”.
Recordó que en el Foro 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el análisis se centró en las brechas cada vez más profundas que dividen las economías y
sociedades. Enfatizó que en 2018, el enfoque del Foro de la OCDE es reflexionar sobre lo que nos
une. Aseveró que existen desafíos comunes que deben enfrentarse con objetivos que persigan
generar nuevas políticas y estándares internacionales de mejor calidad. Puntualizó que en el Foro
2018 de la OCDE, el análisis debe estar basado en la diversidad, pero al mismo tiempo en fortalecer
las interconexiones para diseñar un nuevo enfoque de multilateralismo que no deje a nadie atrás.
Aseguró que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Planteó que existen retrocesos
que deben ser eliminados. Afirmó que algo no funciona en el mundo porque el 1% de la población
acumula la mitad de la riqueza y más del 60% de los empleados trabajan en el sector informal. Añadió
que el 10% de la población más rica de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), gana casi 10 veces más que el 10% de la población más pobre; 7
veces más que en la década de 1980. Lamentó que la confianza en los gobiernos, instituciones,
partidos políticos, bancos, empresas y organizaciones internacionales haya disminuido a mínimos
históricos.
Por otra parte, celebró que el multilateralismo está cumpliendo con compromisos en diversas materias
como el hambre, la pobreza extrema, el SIDA, la malaria, el trabajo infantil, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, entre otros. Refirió que en la OCDE se han concretado
acuerdos importantes sobre transparencia fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), medidas antisoborno, mejor gobierno corporativo,
conducta comercial responsable, entre otros.
Consideró que es indispensable asegurar la instrumentación efectiva de los estándares
internacionales para nivelar el campo de juego global. Subrayó que la OCDE ha desarrollado cerca de
450 instrumentos legales multilaterales desde su creación. Agregó que más de la mitad de éstos
siguen vigentes en la actualidad. Asimismo, expuso que para mantenerlos relevantes, se lanzó la
Revisión de los Estándares de la OCDE para asegurarse de que los instrumentos legales de la
organización continúen respondiendo a los desafíos que enfrentan los gobiernos.
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Por su parte, Gabriela Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante el G20, Consejera Especial para el
Secretario General de la OCDE, declaró que es fundamental que los países progresen en sus
esfuerzos para transformar el crecimiento económico en mejores estándares de vida que beneficien a
todos.
Finalmente, indicó que es necesario ayudar a los más pobres a alcanzar todo el potencial que poseen,
y garantizar que los gobiernos tengan las herramientas necesarias para apoyarles. Recordó que los
análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que
cuando las políticas enfocadas a los grupos con mayores desventajas funcionan, toda la sociedad sale
ganando en prosperidad y bienestar.

Coordinadora General
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Gabriel Quezada Ortega
Mayo de 2018

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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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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