
 

 
 
 

 
 

Senado de la República, 14 de octubre de 2016 

 

REUNIÓN DE LA RED PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
París, Francia 

12 de octubre de 2016 
 

 
Foto de la Delegación mexicana en la Reunión Parlamentaria1 

 

El 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo en París, Francia, la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la cual los parlamentarios 
examinaron diversos asuntos relativos a la digitalización y el futuro del trabajo, la conducta empresarial 
responsable, la migración e integración, la regeneración de la democracia y las políticas sensibles al 
género. 

                                                
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Galería Fotográfica”. Consultado el 13 de octubre de 2016. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=461 
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Introducción  
 
El 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia. Los 
temas que se abordaron durante la reunión fueron la digitalización y el futuro del trabajo, la 
conducta empresarial responsable, la migración e integración, la regeneración de la democracia y 
las políticas sensibles al género.  
 
En representación del Senado de la República asistieron los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, 
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Salvador Vega Casillas, Presidente de 
la Comisión de Energía. 
 
La Red de Parlamentarios se constituyó en 2011 y tiene como objetivo generar espacios para el 
diálogo y el mejoramiento de los flujos de información entre dicha institución y los Parlamentos de 
sus países miembros. Sus antecedentes datan del año 2003, cuando la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció un programa de Seminarios 
Parlamentarios de Alto Nivel con el propósito de que los legisladores tuviesen conocimiento sobre 
los trabajos y actividades que realiza la Organización. 
 
Cabe mencionar que México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) el 18 de mayo de 1994, mediante el “Decreto de promulgación de la 
Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus 
obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos”, 
publicado el 5 de julio de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
 
Entre los beneficios que obtuvo México al ingresar a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) destacan, el intercambio de experiencias y mejores prácticas en 
el ámbito internacional; el fortalecimiento de la administración pública; la obtención de información 
actualizada y relevante, así como las recomendaciones para una mejor gestión de las políticas 
públicas.2  

 

Desarrollo de la Reunión3 
 
La inauguración y la clausura de la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estuvo a cargo de Anthony Gooch, 
Presidente de la Red Parlamentaria Mundial y Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de 
la OCDE, quien pronunció un discurso sobre la actualización de la Red Parlamentaria.  
 

                                                
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “La OCDE en México”. Consultado el 12 
de octubre de 2016. https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/laocdeenmexico.htm 
3 Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 12 de octubre de 2016. http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/meeting-october2016/ 
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En cada uno de los debates participaron funcionarios de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y parlamentarios de Alemania, Bélgica, Francia, México y Suecia, 
como moderadores. Cabe destacar que en el caso de México, la Diputada Laura Nereida 
Plascencia Pacheco moderó la sesión Políticas sensibles al género. 
 
La digitalización y el futuro del trabajo 
 
Acerca del tema sobre la digitalización y el futuro del trabajo se mencionó que más del 80% de los 
ciudadanos de los países de la OCDE tiene suscripciones de banda ancha para acceder a Internet 
por medio de un teléfono inteligente. Se confirmó que en esta era de la computación, los productos, 
actividades e interacciones son cada vez más "digitales" y pueden ser fácilmente compartidos, 
almacenados o intercambiados a través de Internet en todo el mundo. Como consecuencia, los 
flujos de datos han aumentado y son una nueva materia prima para la innovación en la industria y 
la sociedad, lo cual ha desencadenado nuevos modelos de negocio y formas de interacción social.  
 
También se enfatizó que esta transformación enfrenta varios desafíos, como la reducción de la 
brecha digital y el  aprovechamiento de los beneficios potenciales de la digitalización. Se indicó 
que estas tendencias de las tecnologías de la información tienen sus efectos en el mercado de 
trabajo, ya que existen ciertas plataformas que ofrecen grandes oportunidades a los trabajadores, 
incluyendo la flexibilidad de trabajar de forma independiente, así como la realización de diversos 
trabajos para completar los ingresos. Por lo tanto, se recomendó a los políticos, empresarios, 
empleados y educadores, analizar las nuevas formas de organización del trabajo y los modelos 
existentes de protección social para adaptarse a los inminentes cambios.  
 
La conducta empresarial responsable 

 
En el transcurso de la sesión sobre la conducta empresarial responsable, se recalcó que en este 
año se cumple el 40° aniversario de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, 
un conjunto de recomendaciones que enuncian principios y normas voluntarias para la conducta 
empresarial responsable, las cuales tienen como objetivo garantizar que las actividades de este 
tipo de empresas se desarrollen de acuerdo con las políticas públicas; fortalecer la base de 
confianza mutua entre las empresas y las sociedades; contribuir al mejoramiento del clima para la 
inversión extranjera, y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo 
sostenible. 4  
 
Asimismo, se explicó que a medida que el papel de las empresas en la sociedad ha evolucionado, 
las empresas multinacionales están asumiendo un papel de liderazgo activo en el tratamiento de 
los derechos humanos, sociales, ambientales, y de desarrollo. Desde 2011, las Directrices han 
incluido la responsabilidad de la cadena de suministro corporativo y una serie de países aplica la 
legislación para que las empresas rindan cuentas e identifiquen, prevengan y mitiguen los 
impactos adversos relacionados con las operaciones comerciales.  

                                                
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Líneas Directrices de la OCDE para las 
Empresas Multinacionales. Consultado el 13 de octubre de 2016. 
https://www.oecd.org/corporate/mne/16975360.pdf 
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Migración e Integración 

 
Durante la sesión sobre migración e integración, se expuso que los retos que presenta la 
integración de migrantes son complejos, por lo que se requieren medidas más amplias que tengan 
en cuenta el país de origen, el nivel educativo y su situación familiar. Se señaló que la integración 
se complica más cuando los migrantes han sufrido traumas y no estaban preparados para su 
salida. Se manifestó la importancia de invertir en la educación para permitir que los inmigrantes 
jóvenes puedan asentarse y desarrollar sus habilidades, lo cual a largo plazo producirá beneficios 
económicos y sociales en los países de acogida.  
 
Se consideró que, a pesar del progreso significativo en muchos países, no es suficiente para dar 
a los migrantes y sus hijos las oportunidades para tener éxito en la vida. Se compartió información 
sobre las tendencias recientes de los flujos migratorios y de refugiados. Del mismo modo, se 
planteó la necesidad de que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) hagan frente a las crecientes posturas antiinmigrantes, refuercen las políticas 
de migración e integración, y mejoren la cooperación internacional.5 
 
Regeneración de la Democracia para una Nueva Era 

 
En la presentación sobre el tema de la regeneración de la democracia, se comentó que 
actualmente se observa un aumento en el sentimiento anti-globalización, y un incremento del 
populismo. Se apuntó que la falta de confianza en la transparencia de los procesos políticos ha 
dado lugar a un rechazo de las instituciones.  
 
Por otra parte, se resaltó que mientras los medios sociales proporcionan acceso a muchas más 
fuentes de información, el hecho conduce a un estrechamiento de puntos de vista y perspectivas, 
lo que altera aún más la percepción de la realidad. En este sentido, la “tecnología cívica” tiene el 
potencial de reducir la brecha entre los responsables políticos y los ciudadanos; por ejemplo, 
dentro de la política ha sido de utilidad para informar, crear un espacio para el diálogo e 
intercambiar opiniones. De esta manera, concibieron que la “tecnología cívica” puede ser una vía 
para revitalizar la democracia y la confianza mutua entre los gobiernos y los ciudadanos.  
 
Políticas sensibles al género 

 
En la sesión sobre las políticas sensibles al género, se informó que los países del G206 se han 
comprometido a reducir las brechas de género en la tasa de participación de la fuerza laboral, por 
un 25% para el 2025. Por otra parte, se señaló que la educación de las mujeres ahora iguala o 
supera a la educación de los hombres en la mayoría de los países de la Organización para la 

                                                
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Los gobiernos deben hacer frente a las 
posturas antiinmigratorias, dice la OCDE”.  
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-gobiernos-deben-hacer-frente-a-las-posturas-anti-inmigratorias-
ocde.htm 
6 Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica Turquía y la Unión Europea.  
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que, si una mujer se retira de la fuerza 
de trabajo, puede ocasionar grandes pérdidas. Otras cuestiones que deberán tomarse en cuenta 
son la conciliación del trabajo y la familia, así como la falta de representación de las mujeres en el 
medio empresarial. 
 
Se afirmó que los Parlamentos juegan un papel fundamental para promover la igualdad de género, 
por ejemplo, en la calidad de las leyes que se proponen, la supervisión de la acción del Gobierno 
respecto a la materia, en sus estructuras y operaciones a nivel interno. Consecuentemente, se 
reafirmó la necesidad de avanzar en la representación de las mujeres en los Parlamentos. 
Finalmente, se destacó que la igualdad de género debe incorporarse en el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de las políticas públicas y los presupuestos, como ya lo están 
haciendo países como Austria, Bélgica, Canadá, Islandia y México, respecto a los presupuestos 
sensibles al género.  
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