
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 17 de octubre de 2017 

 
REUNIÓN DE LA RED PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
 

Foto del evento1 

El 11 y 12 de octubre, se llevó a cabo en París, Francia, la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que se abordaron acciones para tender 

puentes entre las divisiones creadas por el crecimiento equitativo y garantizar un desarrollo más sostenible e 

incluyente a futuro. Además de examinar temas como la integración de los migrantes y la innovación y co-

creación en el sector público, se presentó el informe “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital”, 

donde se destacan los impactos socioeconómicos de la innovación tecnológica y se resalta la necesidad de 

aumentar la inversión en educación y capacidades para aprovechar mejor esta transformación.   

                                                           
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/111017_1.jpg 
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Introducción 
 

El 11 y 12 de octubre, se llevó a cabo en París, Francia, la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que se abordaron acciones para tender 
puentes entre las divisiones creadas por el crecimiento equitativo y garantizar un desarrollo más sostenible e 
incluyente a futuro. Entre los temas que se examinaron se encontraron la integración de los migrantes y sus 
hijos a los países de acogida; la innovación y co-creación en el sector público, incluyendo nuevas herramientas 
para analizar problemas complejos; políticas para prevenir y mitigar las desigualdades en el proceso de 
envejecimiento, y la transparencia presupuestaria y los presupuestos participativos.  
 
Adicionalmente, se presentó el informe “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital”, donde se destacan 
los impactos que la innovación digital está teniendo en diversas áreas y se exhorta a los países a incrementar 
sus esfuerzos para implementar políticas públicas que faciliten la transformación de la economía y aumenten 
la inversión en educación y capacidades para aprovechar mejor estas nuevas tecnologías. 
 
En representación del Senado de la República, asistieron los Senadores Mariana Gómez del Campo, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Luis Fernando Salazar Fernández, Secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 
Desarrollo del evento 
 
Durante la inauguración de la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, Secretario General de dicho organismo internacional, apuntó 
a la necesidad de atender las crecientes desigualdades económicas y la caída en la confianza en el gobierno. 
Al respecto, señaló que el 1% de los hogares más ricos en los países de la OCDE concentran el 18% de la 
riqueza total de los hogares; en contraste, el 40% de los hogares más pobres posee únicamente el 3%.2 De 
este modo, destacó la necesidad de que el crecimiento sea equitativo, centrado en las personas y enfocado al 
bienestar bidimensional, garantizando así que la globalización funcione para todos.3  
 
Señaló que para lograr este desarrollo inclusivo es indispensable profundizar la cooperación multilateral basada 
en reglas justas, particularmente en los ámbitos de impuestos, conducta empresarial responsable, competencia 
entre compañías transnacionales, lucha contra corrupción y combate al cambio climático.4 En este sentido, se 
refirió al proyecto sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés) impulsado por la OCDE, que busca que las empresas paguen los impuestos que les corresponden.5 
 
Finalmente, enfatizó el papel de los parlamentarios para disminuir las desigualdades y empoderar a las 
personas, a través de la promoción de leyes de crecimiento inclusivo y de paquetes de políticas públicas que 
inviertan en áreas como la educación de la primera infancia, el desarrollo de capacidades, el rediseño de los 
sistemas tributarios, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la integración de los migrantes y 
la difusión de la tecnología.6  

                                                           
2 OECD. “’Bridging Divides – From Diagnosis to Action’: A Conversation with OECD Secretary-General”, 11 de octubre de 2017. 
Consultado el 17 de octubre de 2017, en: http://www.oecd.org/parliamentarians/oecd-global-parliamentary-network-paris-
2017.htm 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem.  
6 Ibídem. 
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Por otro lado, al presentar el reporte “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital”, el Secretario General 
subrayó el papel de la innovación digital en áreas tan diversas como la ciencia, la salud, la agricultura y el 
gobierno. Sobre este último, refirió que los gobiernos están promoviendo servicios electrónicos, el acceso 
abierto a la información del ámbito público y la comunicación directa con la ciudadanía mediante redes sociales.7 
Sin embargo, advirtió que se deben desarrollar marcos para que los beneficios de este fenómeno sean 
compartidos por todos. Después de todo, mientras que el 96.5% de los jóvenes de 16 a 24 años en los países 
de la OCDE utilizan el Internet, sólo el 63% de las personas entre 55 y 74 años hacen uso de esta herramienta; 
más aún, al interior de estos grupos existen divisiones dependiendo del nivel educativo.8 
 
Por otro lado, se debe fortalecer la seguridad digital y la protección de la privacidad de los usuarios. Asimismo, 
es preciso contar con estrategias digitales con prioridades claras para el desarrollo y coordinación de estas 
tecnologías; entre otras cosas, para que las políticas de un sector no socaven las de otro, como es el caso del 
comercio electrónico y los derechos del consumidor.9 
 
En su intervención, Dirk Pilat, Subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, señaló que, aunque 
la conectividad ha incrementado, el acceso a las redes de fibra óptica no ha sido correspondiente. Igualmente, 
son pocas las empresas que utilizan efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
avanzadas, y son pocos los trabajadores que cuentan con las habilidades para un entorno altamente 
tecnológico. De este modo, las políticas públicas deben asegurarse de que las oportunidades digitales puedan 
ser aprovechadas por todos, incluyendo a los propios gobiernos.10 
 
Sobre lo anterior, en las “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital” se destaca que el 95% de las 
empresas de los Estados miembros de la organización cuentan contaban con Internet de alta velocidad en 
2016, en comparación con 86% en 2010, siendo México uno de los países con un mayor incremento en este 
porcentaje.11 Es de destacar el incremento en el uso de inteligencia artificial en el sector privado, ya que desde 
2014 hay alrededor de 750 mil robots industriales en operación a lo largo de la OCDE. De este número, dos 
terceras partes se encuentran en Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania.  
 
Adicionalmente, en 2016 se registraron 99 suscripciones móviles a Internet de banda ancha por cada 100 
personas, lo que está correlacionado con una disminución en los precios de dicha red. De manera negativa, 
cerca del 3% de individuos en el área de la OCDE afirmó haber experimentado violaciones a su privacidad en 
línea en los últimos 3 meses; en tanto, una encuesta en 11 países reveló que el 41% de los negocios utilizaban 
tecnología de encriptación en 2015, frente a un 16% una década antes. 
 
Respecto a los presupuestos participativos, durante la Reunión, se destacaron beneficios como el aumento en 
la confianza en el gobierno, toda vez que representan una mayor apertura y compromiso por parte del gobierno, 
además de políticas públicas más receptivas a las necesidades de la población. Dentro de los Parlamentos, 

                                                           
7 OECD. “Launch of the OECD Digital Economy Outlook”, 11 de octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: 
http://www.oecd.org/going-digital/oecd-digital-economy-outlook-paris-2017.htm 
8 Ibídem.  
9 Ibídem.  
10 Dirk Plat. “Digital Economy Outlook 2017 presentation”. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: 
https://www.slideshare.net/innovationoecd/oecd-digital-economy-outlook-2017-presentation-at-global-parliamentary-network-11-
october-2017 
11 OECD. “Unequal access and usage could hold back potential of digital economy” en Going Digital, 11 de octubre de 2017. 
Consultado el 17 de octubre de 2017, en: http://www.oecd.org/going-digital/unequal-access-and-usage-could-hold-back-potential-
of-digital-economy.htm 
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estas herramientas pueden incorporarse mediante audiencias, consultas públicas, reuniones públicas, talleres 
y el establecimiento de canales digitales y de una mayor comunicación a través de las redes sociales.12 
 
En este segmento, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, indicó que en México la sociedad civil y los académicos se han involucrado en cuestiones de 
transparencia y estructura fiscal.13 
 
Mientras tanto, en la cuestión de transparencia presupuestaria se apuntó al papel del Parlamento para 
profundizar el escrutinio del proceso de asignación y aprobación, así como para reforzar la rendición de cuentas, 
garantizando de este modo que los recursos públicos sean utilizados para los fines previstos. En este sentido, 
se enlistaron los beneficios de la capacitación continua de los legisladores en materia de presupuesto y de que 
las Cámaras cuenten con servicios especializados y de investigación, a fin de tomar decisiones informadas; 
además de que las Comisiones tengan acceso a la información y el poder de realizar audiencias.  
 
En el tema de integración de los migrantes, se resaltó la necesidad de contar con políticas de intervención 
temprana, tales como capacitación laboral y lingüística para los solicitantes de asilo; así como el apoyo 
educativo a los hijos de los migrantes. De igual forma, se destacó la importancia de mejorar la coordinación e 
implementación vertical de las acciones; el acceso y uso efectivo de recursos financieros; el acercamiento con 
la sociedad civil local; el emparejamiento de las habilidades de los migrantes con las oportunidades económicas, 
y el acceso a una vivienda adecuada.14 
 
Por último, respecto al envejecimiento inclusivo se enfatizaron los mecanismos para mitigar las desigualdades 
que sufren los adultos mayores. Entre ellos se encuentran el apoyo a los buscadores de empleo de este grupo 
de edad, la promoción del autoempleo y los incentivos para la retención y contratación de trabajadores mayores. 
También se destacaron los beneficios de la capacitación permanente, del mejoramiento de las habilidades 
digitales de los trabajadores, el progreso de las condiciones laborales, la lucha contra la discriminación por 
edad, y la alineación entre los salarios y la productividad.15  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ronnie Downes. “Participative Budgeting. Opportunities and Challenges for Parliament” en OECD Parliamentary Network Meeting, 
12 de octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/gpnmeeting-
october2017/presentations/ 
13 OECD Livestream, “Civil society, academics have become involved in Mexico governance, looking at fiscal structure, transparency: 
@JLavalleMaury #OECDParl”, 12 de octubre de 2017, 2:33. Tweet. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: 
https://twitter.com/OECDlive 
14 Jonathan Chaloff, Anne-Sophie Senner y Claire Charbit. “Integration of migrants” en OECD Parliamentary Network Meeting, 11 de 
octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/gpnmeeting-
october2017/presentations/ 
15 Stefano Scarpetta. “Inclusive ageing – Action Plan”, 11 de octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017, en: 
http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/gpnmeeting-october2017/presentations/ 
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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 el 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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