Red Parlamentaria Mundial de la OCDE
Londres, Reino Unido. 4 y 5 de abril de 2018

El 4 y de abril de 2018 se realizó en la ciudad de Londres, Reino Unido, la
Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual se desarrolló bajo el
tema “Crecimiento inclusivo: del análisis a la acción política”.
El encuentro tuvo como objetivo analizar las políticas que pueden reconectar la
creación de riqueza con la disminución de las desigualdades y abordar asuntos
como justicia social, la manera en que los mercados pueden empoderar a los
ciudadanos y reducir la pobreza, y el papel de los parlamentarios para lograr
estos propósitos. También sirvió como espacio para identificar las opciones de
política necesarias para hacer que el crecimiento sea más inclusivo.
En representación del Senado de la República, asistió el Senador Jorge Luis
Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e
Integrante de la Comisión de Energía.
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La ceremonia de inauguración contó con la participación del Legislador Liam
Byrne, Miembro del Parlamento del Reino Unido y Fundador y Copresidente del
Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre crecimiento inclusivo.
Asimismo, se realizó un diálogo con José Ángel Gurría, Secretario General de la
OCDE sobre la manera en que los parlamentos pueden impulsar el crecimiento
inclusivo, tomando en cuenta las crisis financieras mundiales que se han
presentado en las últimas décadas.
La Directora del Centro para el espíritu empresarial, las PYME’s, el desarrollo
local y el turismo, de la OCDE, Sra. Lamia Kamal-Chaoui, expuso como pueden
liderar el crecimiento inclusivo las ciudades, así como las prácticas
internacionales para reducir la brecha entre comunidades ricas y pobres.
Mencionó que la vivienda juega un papel fundamental en el crecimiento inclusivo
y es la razón por la que los Parlamentarios deben de promocionar una serie de
actividades que permita a las comunidades desarrollarse.
Al final de estas jornadas, los participantes realizaron un análisis final de la
evaluación de lo que la OCDE puede aprender de los Parlamentarios sobre su
enfoque futuro para el crecimiento Inclusivo y como los Parlamentarios de otros
Estados miembros de la OCDE podrían establecer grupos similares al Grupo
Parlamentario de todos los partidos sobre el crecimiento inclusivo.
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