Sextas Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
París, Francia. 7 al 9 de febrero de 2018

Los días 7 al 9 de febrero de 2018 se llevó a cabo en París, Francia, la Sexta Reunión de la Red
Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la cual fue presidida por Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y
Comunicaciones de la OCDE.
En el encuentro, participaron los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Mario Delgado Carrillo,
en su calidad de integrantes de la delegación permanente del Senado ante la OCDE.
Durante las sextas jornadas parlamentarias del organismo se discutieron los siguientes temas:


Multilateralismo – Tender puentes entre las divisiones. Participó en la conversación el Dr.
José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE.
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Enseñando para la verdad – El papel de la política educativa en la confianza pública.
Asistió como ponente Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor
Especial de Políticas Educativas del Secretario General de la OCDE.
Cómo el G20 está trabajando hacia una economía mundial más inclusiva: una
actualización sobre el estado de la cooperación internacional. Correspondió a Gabriela
Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario
General de la OCDE participar en dicho panel.
Invertir en el clima, invertir en el crecimiento / Perspectiva Energética Mundial – ¿Cómo
podemos alcanzar los objetivos del clima, el acceso a la energía y la calidad del aire?.
Participaron Anthony Cox, Director en Funciones para el Clima de la OCDE y Fatih Birol,
Director Ejecutivo, Agencia Internacional de Energía, quienes coincidieron en la
importancia de que los gobiernos alrededor del mundo enfrentan la necesidad de
revitalizar el crecimiento, al tiempo que mejoren los medios de subsistencia y aborden
urgentemente el cambio climático.
Estudio de caso – Haciendo al área metropolitana de París más resistente al riesgo de
inundaciones. Abordó la presentación Charles Baubion, Analista Político, Gestión de
Riesgo, Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE.
¿Cuál es el papel del comercio en el desarrollo inclusivo?. Ken Ash, Director de Comercio
y Agricultura de la OCDE, expresó que el escepticismo público acerca del comercio ha
crecido en muchos países, como parte de una reacción más amplia contra la globalización.

Durante la Jornada parlamentaria se reunió también el Grupo Parlamentario sobre Impuestos,
en el que participaron Legisladores y funcionarios de los Parlamentos. Se abordaron temas
como: Estándares del G20: Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) e
Intercambio Automático de Información (AEOI) – ¿Qué tan lejos hemos llegado?; Transparencia
Fiscal; Implementación de la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS); y
los Retos fiscales planteados por la Economía Digital.
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En el evento se aprobó la creación del “Parliamentarians 20”, en donde el Congreso argentino
será el anfitrión del Foro Parlamentario de los países miembros del G20, que será organizado
con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La
iniciativa se concretó a propuesta de la delegación argentina que participó en la jornada
parlamentaria, encabezada por los Diputados Cornelia Schmidt Liermann y Marcelo Wechsler y
la Senadora Lucila Crexell. Dicho Foro está contemplado se lleve a cabo entre septiembre o
noviembre de 2018. La iniciativa contó también con el respaldo de la Unión Interparlamentaria,
presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.
El objetivo de dicho foro es que participen autoridades y líderes Parlamentarios de los países
miembros del G20: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía,
el Parlamento Europeo; además de España como invitado permanente, y Holanda y Chile como
invitados especiales.
De igual forma se llevaron a cabo reuniones bilaterales con expertos de la OCDE y delegaciones
de los países miembros del organismo.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_OCDE_070218.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=949
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_12.pdf
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