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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Embajada de México en Francia
• Jefe de Misión: Emb. Agustín García-López Loaeza
• Dirección: 9, rue de Longchamp, 75116, París
• Horario: Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.
• Teléfono: 33 (0)1 53 70 27 70
• Fax: 33 (0)1 47 55 65 29
• Correo electrónico: embfrancia@sre.gob.mx
TIPO DE CAMBIO
MONEDA
1 dólar (USD)
1 euro (EUR)
1 euro (EUR)

EQUIVALENCIA
0,79154 euros (EUR)
1,26322 dólares (USD)
16,9501 pesos (MXN)

Tipo de cambio al 8 de octubre de 2014.

Pronósticos del Clima (Semana del 12 al 17 de octubre de 2014).1

1

Pronóstico
mensual
para
Paris,
Francia.
http://espanol.weather.com/weather/monthly/Paris+75+Francia+FRXX0076:1:FR
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Cada año el Foro de Mujeres recibe con beneplácito a una delegación de
mujeres sobresalientes provenientes de un país o región en especial. En
los últimos 7 años se ha destacado la presencia de delegaciones de la India,
China, e l Me d io O r i e n t e , países nórdicos de Europa, Brasil, África y
Rusia. En este año 2014, el Foro de Mujeres distingue a México. Dirigida
por Salma Hayek Pinault, esta Delegación se compone de 50 mujeres y
hombres visionarios provenientes de los ámbitos de negocios,
política, ciencias, emprendedurismo social, educación, las artes, los
medios y la filantropía.
Habrá un enfoque especial sobre México, con sesiones dedicadas y
oradores mexicanos invitados a participar en el programa principal y en
las sesiones Discovery. En momentos específicos organizados a lo largo de
la Conferencia Global, habrá ocasión para que los participantes conozcan e
interactúen con los miembros de la Delegación; además, la Sala Discovery
albergará el Rincón Mexicano.
La agenda exclusiva para la Delegación Mexicana incluye un pre-programa de
dos días en Paris, mismo que comprenderá reuniones especiales con
representantes de gobierno, corporativos, de los medios y VIPs internacionales,
al igual que actividades culturales. Entre las actividades programadas se
encuentra una recepción y almuerzo oficial en el Senado de Francia, una
sesión de trabajo seguida de una recepción gala en la Sede de la OCDE y con
invitados VIP internacionales del Foro, auspiciada por Sodexo.
Los miembros de la Delegación de México serán co-patrocinados por:
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La Conferencia del Foro Global de Mujeres 2014 está en puerta ya, y nos
complace en sobremanera la idea de recibirla en Deauville.
Nos disculpamos por lo largo que será este correo electrónico, sin embargo,
¡queremos que usted tenga toda la información relevante en un solo
documento!
Aquí encontrará información práctica relativa al Foro, a su estancia en
Deauville, e ideas de cómo podrá contribuir activamente durante estos tres
días.
LUGAR DEL FORO DE MUJERES
Todas las sesiones se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Deauville:
Centre International de Deauville (CID) Les Planches 1, RueLucienBarrière
BP 71100 - 14801 DeauvilleCedex
Tel: +33 (0)2 3114 1414
Fax: +33 (0)2 3114 0101
www.congres-deauville.com
Por favor, tome note que el CID y los hoteles Normandyy Royal Barrière, Villa
Le Cercley muchos otros hoteles de Deauvillese encuentran a 5 minutos de
distancia entre si.
BIENVENIDA: MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
Está usted cordialmente invitada al Coctel de Bienvenida, ofrecido por el
Alcalde de Deauville, el miércoles 15 de octubre a las 12:00. La recepción se
llevará a cabo en ‘La Villa Le Cercle’, ubicado entre el Casino y el hotel Royal
Barrière, frente a la playa. (Para entrar a la recepción es obligatorio portar su
gafete – vea instrucciones abajo para recoger su gafete).
RECOLECCIÓN DE GAFETES
Los gafetes deberán portarse en todo momento en el Foro CID y eventos
relacionados. El gafete porta su nombre y no es transferible; deberá ser
portado de manera visible.
La mesa de bienvenida estará abierta en el CID en los siguientes horarios:
· Miércoles 15 de octubre de 09:00 a 22:45
Jueves 16 de octubre de 08:00 a 20:15
· Viernes 17 de octubre de 08:00 a 12:00
Se le entregará su gafete y Paquete de Bienvenida (Anuario, Manual, Lapicero
y Folletería).
PROGRAMA
www.womens-forum.com/events
Los delegados tienen acceso a todas las sesiones. No es necesario reservar
lugar en las sesiones – el acceso será con base en la llegada a la sala.
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Esperamos que con la variedad de sesiones, si usted no encuentra espacio ya
en su sesión preferida, podrá encontrar otra sesión en la que podrá participar.
GUARDARROPA
Usted podrá depositar su maleta, abrigo, etc. en el Guardarropa a la entrada
del CID, a su arribo y salida, y durante la Conferencia Global.
IDIOMAS
Se proporcionará interpretación simultánea el inglés y al francés para todas las
sesiones plenarias.
CATERING
Los delegados tienen acceso a todos los almuerzos y cenas organizados
dentro del marco de la Conferencia Global:
· Miércoles 15 de octubre: o Coctel de Recepción y Bienvenida o Cena de
Apertura Mujeres para el Cambio, ofrecida por Orange &Foro de Mujeres
· Jueves 16 de octubre: o Almuerzo y Networking o Recepción de gala ofrecida
por Cartier
CONTACTOS EN EL SITIO DEL FORO DE MUJERES
El equipo del Foro de Mujeres podrá contestar sus preguntas e inquietudes
(gafetes “Organizador”).
LACONCIERGERIE por CIRCLES
Circles, una empresa Sodexo, proporcionará servicios de concierge durante los
3 días del foro.
El equipo de concierge hará que su estancia sea más fácil. No dude en
contactarlos para solicitar servicios, tales como arreglos para taxis, citas para
tratamientos de belleza (cabello, manicure, etc.), reservas en restaurantes,
ideas para paseos en y cerca de Deauville, y cómo encontrar el regalo perfecto
para llevar a casa…
Las mesas de Conciergeriese ubicarán en:
La entrada al CID (Planta Baja) - Tel: +33 2 31 14 14 40
o Miércoles 15 de octubre de 09:00 a 23:00
o Jueves 16 de octubre de 08:00 a 23:30
o Viernes 17 de octubre de 08:00 a 13:30
En la Sala Discovery (Nivel -2 del CID) - Tel: +33 2 31 14 14 41
o Miércoles 15 de octubre de 15:45 a 19:00
o Jueves 16 de octubre de 09:30 a 19:00
o Viernes 17 de octubre de 08:45 a13:00
También podrá enviar un correo electrónico a: circles.concierge@sodexo.com
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VESTIMENTA
La vestimenta deberá ser tipo negocios / negocios-casual para todos los
eventos, salvo la Cena de Apertura y la Recepción Gala ofrecida por Cartier:
vestido de coctel.
CLIMA
La temperatura promedio en Deauvilleestá entre los 13°C y 17°C en el mes de
octubre. Las temperaturas son más bajas por la mañana, y puede llover en
esta época del año.
LA COMUNIDAD DEL FORO DE MUJERES
Conéctese en community.womens-forum.comy:
Conéctese con una red mundial increíble
Busque a otros miembros, vea sus perfiles, y conéctese con ellos
Actualice su perfil profesional
Comuníquese mediante mensajes privados
Para la Conferencia Global 2014: conéctese con otros participantes y planifique
reuniones individuales, acceda al programa y construya su agenda personal en
la Conferencia Global, acceda a mapas de sitio.
La Comunidad del Foro de Mujeres también se puede acceder mediante
su smartphone.
SIMPLIFIQUE SU DÍA CON SU MÓVIL
En alianza con Orange, hemos diseñado servicios personalizados para usar
con su móvil:
Acceda a la Comunidad del Foro de Mujeres
Exprese su opinión y reciba nuestros resúmenes de sesiones
Conéctese en los medios sociales en el Foro de Mujeres y comparta su evento
con #WF14
Reserve su sesión individual de Entrenamiento en Medios Sociales, ofrecido
por Orange y el Foro de Mujeres
Acceda a información práctica
Durante la cena de apertura Mujeres por el Cambio, vote por su proyecto
favorito
Estos servicios personalizados están disponibles con la tecnología de los
códigos NFC y QR:
Si su móvil se ajusta al NFC, active esta función en su móvil.
Para beneficiarse de los servicios de los Códigos QR, le recomendamos que
baje la aplicación I-Nigma (disponible en la tienda Apple Storey el Mercado
Android).
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SOCIAL MEDIA TRAINING (por Orange y el Foro de Mujeres)
Reúnase con los expertos digitales para conocer los beneficios de los medios
sociales para su trabajo, su vida personal, y para echar mano de las
herramientas que puede usar para que su público le conozca.
LIVESTREAM
Todas las sesiones plenarias serán transmitidas en vivo en www.womensforum.com. También subiremos una serie de videos que se producirán durante
la conferencia, incluyendo entrevistas con oradores clave en nuestro Canal de
YouTube (www.youtube.com/WFGlobalMeeting09).
PANEL DIGITAL, MURO SOCIAL, SITIO WEB Y MEDIOS SOCIALES ¡USE
EL #WF14 PARA COMPARTIR SU EVENTO!
Habrá más información y actualizaciones continuas (videos, fotos) en: los
paneles digitales proporcionados por JCDecaux ·nuestro muro social ofrecido
por Orange para visualizar interacciones en los medios sociales e información
clave
·Nuestro sitio web (www.womens-forum.com)
·Nuestros medios sociales: Facebook, Twitter,
Pinterest, FlickR, YouTube, Google+ yScoopIt.

LinkedIn,

Instagram,

TEST INSPIRATIONAL
Como parte de la celebración del Décimo Aniversario del Foro de Mujeres,
hemos desarrollado un test inspirador titulado “¿Cómo puede usted cambiar
el mundo?”. Conéctese en nuestra Fan Page de Facebook, conteste las
preguntas, descubra el tipo de mujer que es usted (o que puede llegar a ser), y
compártalo en los medios sociales.
¿ESTÁ MEJORANDO LA VIDA? INICIATIVA MEJOR VIDA DE LA OCDE
¿Cómo podremos saberlo? ¿Cuáles son los ingredientes clave para una buena
vida – acaso es mejorar la educación, el medio ambiente, servicios de salud,
vivienda u horas laborales? En los diferentes países, la gente prioriza ciertas
dimensiones ante que otras? Por más de 10 años, la OCDE ha analizado las
cosas más allá del PIB, tomando en cuenta las diversas experiencias y
condiciones de vida de la gente y los hogares. La Iniciativa Mejor Vida de la
OCDE, lanzada en mayo de 2011, se centra en el desarrollo de estadísticas
que capturen los aspectos de la vida que son importantes para las personas, y
que, en conjunto, ayudan a dar cuerpo a la calidad de sus vidas. ¡Participar es
fácil! Simplemente use este vínculo personalizado para crear un mejor índice
de vida: http://www.oecdbetterlifeindex.org/?du=womensforum2014
CONTRIBUYA AL ESTUDIO MUTATIONNELLES
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En “furthertogether”, en el Rincón Orange en la Sala Discovery, contribuya a
Mutationnelles, un estudio sobre el empleo de mujeres y la capacitación en
ciencias y tecnología.
TENGA USTED UN BUEN VIAJE, Y BIENVENIDA A LA CONFERENCIA DEL
FORO GOLBAL DE MUJERES DE 2014!
Saludos respetuosos,
TheWomen’sForumTeam
WOMEN'S FORUM FOR THE ECONOMY AND SOCIETY
59 BdExelmans - 5th floor
75781 Paris Cedex 16
France
delegates2014@womens-forum.com
VISITE NUESTRO SITIO WEBwww.womens-forum.com
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II.

Programa PARÍS

LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2014
Primera parte del programa vespertino (13.45 – 17.30 pm) : Opcional

13:45

Salida del Hotel “Hyatt Paris Madeleine” hacia el “Château de Versailles”

15:30 – 17:30

Visita Privada del “Château de Versailles”

20:00

Salida del “Hyatt Paris Madeleine”

20:30– 23:00

Cena en Restaurant Gourmet «Lucas Carton», degustación exclusiva de
Champagne con Vranken Pommery, ofrecido por Nathalie Vranken

MARTES 14 DE OCTUBRE 2014
8:15

Salida en autobús al Senado de Francia

9:30 – 12:00

Recepción Oficial en el Senado de Francia

13.00 – 15:00

Almuerzo Oficial en la Residencia del Embajador de México, con la presencia de Su
Excelencia el Embajador de México en Francia, el Sr. García‐Lopez Loaeza

15.30 – 17:30

Sesión de Trabajo en la OCDE

19:15

Salida del hotel “Hyatt Paris Madeleine”

20:00 – 23:00

Recepción Cóctel en “Pavillon Elysées Lenôtre”, ofrecido por el CEO de Sodexo
Group, Michel Landel

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014
07:45

Salida del “Hyatt Paris Madeleine” hacia Deauville

11:00 estimado

Llegada al hotel «Les Manoirs de Tourgeville»
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III.

Programa DEAUVILLE

MIERCOLES 15 DE OCTUBRE
SESIÓN PLENARIA
15:20-16:00
En pro de la justicia para todas las mujeres
Moderadora:
Mariane Pearl, Redactora en Jefe, Chime for Change
Oradora:
Salma Hayek Pinault, Actriz, Productora, Co fundadora de Chime for
Change, y Miembro del Consejo de Directores de la Fundación Kering

RINCÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA
16:00-16:30
Apertura oficial del Rincón de la Delegación Mexicana y Foto Grupal con
Salma Hayek Pinault

Sesión paralela
Agora Morada
16:30-17:15
Enfrentando las desigualdades de género y etnia en México
Moderadora:
Lydia Alpizar, Directora Ejecutiva de AWID (Association of
Women in Development) Asociación de Mujeres para el
Desarrollo
Oradoras:
Salma Hayek Pinault, Actriz, Productora, Co-fundadora de Chime for Change
y Miembro del Consejo de la Fundación Kering
Emilienne de León Aulina, Directora Ejecutiva de International Network of
Women’s Funds (Red Internacional de Fondos para la Mujer)
Rosario Perez, Presidenta y CEO de Pro Mujer Internacional
MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
PLENÁGORA
18:45-19:15
El Gran Reto: Empleo para Todos
Moderadora:
Linda Douglass, Vice-Presidenta y Jefe de Comunicaciones Corporativas y
Estratégicas para Atlantic Media
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Orador:
Ángel Gurría, Secretario General, OCDE

JUEVES 16 DE OCTUBRE
Sesión paralela
Agora Azul
09:45- 10:30
México en la innovación: Conozcan a los nuevos emprendedores
Moderadora:
Aurelie Salvaire, Vice-Presidenta, Women’s WorldWide Web (W4)
Oradoras:
Pilar M. Aguilar, Directora General de Endeavor México
Aura Mione, Fundadora y Directora General de HeadSeekers
Tanya Moss Baran, Diseñadora de Joyería y Fundadora de Tanya Moss

JUEVES 16 DE OCTUBRE
ÁGORA AMARILLO
16:45-17:30

El teatro como espacio para la libertad
Moderadora:
Ana Maria Salazar Slack, Anfitriona de Imagen News, y Anfitriona y
Productora de Seguridad Total
Oradora:
Johanna Bahamón, actriz, emprendedora y directora de Fundación Teatro
Interno
ÁGORA MORADO
17:45-18:30

Innovadores en el Estado de Derecho
Moderadora:
Sue Ashtiany, Embajadora del Gobierno del Reino Unido para la Diversidad
en Puestos Públicos y Propietaria de Ashtiany Associates
Oradoras:
Alejandra Ancheita, Fundadora y Directora Ejecutiva de Proyecto para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Jennifer Robinson, Directora de Defensoría Legal para la Fundación Bertha
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IV.

Perfiles

Agustín García-López Loaeza
Embajador de México en Francia

Estudios:
• Licenciatura y Maestría en Economía por parte de la Universidad de Columbia,
Estados Unidos.
• Bachillerato francés en Filosofía y Literatura en Viena, Austria.
Actividad Profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesor para Asuntos Económicos en la Oficina del Titular de la SER. (1986–
1989)
Encargado de Asuntos Económicos y de Política Exterior de Embajada de
México ante el Reino Unido. (1989–1993)
Director de Asuntos Hacendarios con América del Norte, el Caribe y el Pacífico
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (1993–1995)
Director General para la OCDE y Análisis Económico. (1995-1998)
Director General para Cooperación Económica del Instituto de Cooperación
Internacional. (1998 – 2000)
Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales, SHCP (2000)
Director Ejecutivo por México y la República Dominicana ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). (2000 – 2007)
Director Ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).
Representante por México ante el Fondo Multilateral de Inversiones.
Decano del Directorio Ejecutivo del BID y la CII.
Presidió el Comité de Presupuesto y Políticas Financieras y el Comité de
Auditoría del BID.
Representante Permanente de México ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2007 – 2013)
Embajador de México en Francia desde 2013.
Ha sido Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana (UI); además de
impartir clases en programas de maestrías en la UNAM y el Instituto Matías
Romero.

Datos Personales:
• Nació en Valle de Bravo, México.
• Casado con dos hijos.
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José Angel Gurria Treviño
Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)

Estudios:
• Licenciatura en Economía por parte de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
• Maestría en Economía en la Universidad de Leeds, Reino Unido.
Actividad Profesional:
• Miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1968.
• Ha participado en foros de Instituto de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales (IEPES).
• Miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales y de la
Modernización de Ideología del IEPES.
• Director General de Crédito.
• Fue Subsecretario de Hacienda.
• Director General de Nacional Financiera (NAFINSA) (1993 – 1994)
• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT).
• Secretario de Relaciones Exteriores de México. (1994 – 1998)
• Secretario de Hacienda y Crédito Público de México. (1998 – 2000)
• Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico desde 2006.
• Fue miembro del Consejo Externo de Asesores del Banco
Interamericano de Desarrollo y es miembro permanente del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Económico y Social.
Datos Personales:
• Nació el 8 de mayo de 1950 en Tampico, México.
• Es casado con 3 hijos.
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Gerárd Larcher
Presidente de la Cámara de Senadores de Francia

Estudios:
• Médico Veterinario.
Actividad Profesional:
• Fue veterinario del Equipo Ecuestre Olímpico Francés. (1974 – 1979)
• Corresponsal de la Federación Internacional Ecuestre.
• Se integró al partido político Rassemblement Pour la République (RPR)
en 1976.
• Consejero Municipal de Rambouillet desde 1983.
• Alcalde de Rambouillet. (1983 – 2004) (2007 – 2014)
• Senador del departamento de Yvelines. (1985 – 2004) (2007 – )
• Consejero Regional de Île-de-France. (1985 – 1992)
• Secretario del Senado Francés. (1989 – 1995)
• Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado.
(1995 – 1997)
• Vicepresidente del Senado Francés. (1997 – 2001)
• Presidente de la Federación de Hospitales de Francia. (1997 – 2004)
• Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado. (2001 –
2004)
• Vice alcalde de Rambouillet (2004 – 2007)
• Ministro de Asuntos Laborales. (2004 – 2005)
• Ministro para el Empleo, el Trabajo y la Inserción Profesional de los
Jóvenes. (2005 – 2007)
• Fue nombrado Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor en
2007.
• Presidente del Senado Francés. (2008 – 2011) (2014 – )
Datos Personales:
• Nació el 14 de septiembre de 1949 en Flers, Francia.
• Es casado y tiene 3 hijos.
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Nathalie Vranken
Directora de Marketing y Directora General de
Vranken Pommery Monopole SA

Actividad Profesional:
• Directora de Marketing y Directora General de Vranken Pommery
Monopole SA desde 2010.
• Directora de Vranken Pommery United Kingdom Limited.
• Directora de Vranken Pommer BENELUX (Bélgica, Países Bajos y
Luxmeburgo).
• Gerente de la empresa Nico.
• Presidenta y CEO de la empresa HDC.
• Presidenta de A l’Auberge Franc Comptoise.
• Directora de SA Domaine du Montchenois
• Directora de Quinta do Grifo SAC SA.
• Directora de Rozes SA.
• Directora de Marketing de la Companie pour le Haut Commerce SA.
Datos Personales:
• Nació en 1968 en Bélgica.
• Es casada.
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Michel Landel
CEO del Grupo Sodexho

Estudios:
• Graduado de la Escuela Europea de Negocios.
Actividad Profesional:
• Analista Financiero para el Banco Chase Manhattan en el Reino Unido y
Costa del Marfil.
• Director Gerente del Grupo Poliet en Francia. (1980 – 1985)
• Gerente Director de Operaciones para la división del Este de África,
Libia y Argelia del Grupo Sodexho. (1985 – 1989)
• Presidente Ejecutivo de Sodexho América del Norte desde 1989.
• Director Ejecutivo de Sodexho Marriott Services Inc. (1999 – 2005)
• Co-presidente
presidente del Servicio de Gestión de Alimentos
Alimentos de Irlanda.
• Co-presidente
presidente del Servicio de Gestión de Alimentos de América del
Norte.
• Co-presidente
presidente del Servicio de Gestión de Alimentos del Reino Unido.
• Co-presidente
presidente y Co-director
Co director de operaciones de Sodexho SA. (2003 –
2005)
• Director Ejecutivo de Sodexho
Sodexh United Kingdom..
• CEO del Grupo Sodexho desde 2005.
• Presidente de la Asociación Stop Hunger de Sodexho.
Datos Personales:
• Nació en 1951 en Marruecos.
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Salma Hayek Pinault
Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Kering

Estudios:
• Estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la
Ciudad de México.
Actividad Profesional:
• Reconocida actriz en México y el mundo, ha participado en telenovelas,
películas, series de televisión, documentales, etc.
• Ha sido nominada a premios de la Academia, BAFTA, Emmy, Golden Globe.
Goya, etc.
• Dio una conferencia ante la Comisión de lo Judicial del Senado de EE.UU.
sobre la violencia hacia las mujeres. (2005)
• Ha donado grandes cantidades a grupos contra la violencia doméstica en
Monterrey y al Alberge para las Mujeres Maltratadas en Coatzacoalcos.
• Recibió el premio de la artista del año por parte de la Fundación de la
Universidad de Harvard. (2006)
• En 2009, represento a la delegación mexicana en una campaña para la
fundación internacional One Drop, para preservar el agua.
• Fue parte de la alianza entre Pampers y UNICEF para vacunar a millones de
niños contra el tétanos
• Participo en una campaña de la UNICEF para el apoyo a la lactancia materna
en Sierra Leona.
• Miembro de la Junta Directiva de la fundación V-Day contra la violencia de
mujeres y niñas.
• Fue distinguida como Caballero de la Legión de Honor en Francia. (2012).
• Ha participado en campañas contra la violencia hacia las mujeres y en contra
de la discriminación a los migrantes en EE.UU.
• En 2013, dio una conferencia ante los líderes de la ONU sobre la violencia
doméstica y el maltrato a la mujer.
• Co-fundadora de la organización Chime for Change.
Datos Personales:
• Nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, México.
• Es casada y tiene 1 hijo.
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Mariane van Neyenhoff Pearl
Directora Editorial de Chime for Change

Actividad Profesional:
• Reportera freelance. Ha contribuido al New York Times, The Sunday Times,
Conde Nast Traveler, Self Magazine, entre otras.
• Fue reportera y columnista de la revista Glamour.
• Publico en 2003 su primer libro “Mighty Heart”, habla sobre el secuestro de su
esposo, el periodista estadounidense Daniel Pearl, que trabajaba en Pakistán
para el Wall Street Journal. En 2007 fue llevada la historia al cine.
• Su segundo libro “In Search of Hope”, es una colección de perfiles de mujeres
extraordinarias alrededor del mundo que transforman las comunidades donde
viven gracias a su trabajo.
• Es conductora y productora de documentales.
• Ha sido galardonada con varios premios que incluyen el premio de columnista
por parte de National Headliners, el premio para la mujer de Time Warner, el
premio a la Mujer del Año, el premio AWRT (mujeres estadounidenses de la
radio y la televisión), el premio Vital Voices, premio El Mundo, premio Prix de la
Vérité, entre otros más.
• Directora Editorial de Chime for Change.
Datos Personales:
• Nació el 23 de julio de 1967 en Clichy, Francia.
• Tiene un hijo.
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Lydia Alpízar Durán
Directora Ejecutiva de la Asociación de Mujeres en Desarrollo (AWID)

Estudios:
• Estudió Sociología.
• Participo en el Programa de Entrenamiento para los Defensores de los
Derechos Humanos del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la
Universidad de Columbia, Estados Unidos. (2003)
Actividad Profesional:
• Trabajo en la organización y movilización de la juventud en la Cumbre de la
Tierra. (1991 – 1991)
• Fue Coordinadora del Programa Juvenil del Earth Council.
• Coordino el programa internacional “Our words, Our voices: Young woman for
change en la conferencia de Beijing de 1995 sobre la mujer, además de que
ayudo a la participación de mujeres latinoamericanas en esta.
• Co-fundadora de ELIGE: Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en México.
• Co-fundadora de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en América Latina y el Caribe.
• Desde 1996, ha sido miembro de la Junta de Síndicos del Comité Internacional
del Consejo de Seguridad.
• Miembro del Consejo Asesor para el Fondo Global de la Mujer.
• Miembro del Consejo Internacional de Políticas para los Derechos Humanos.
• Participo varios años en la campaña “Alto a la Impunidad: No más Mujeres
Asesinadas”, una iniciativa en México para poner alto a los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez.
• Directora Ejecutiva de AWID desde 2007.
Datos Personales:
• Nació en Costa Rica.
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Emmelienne de León Aulina
Directora Ejecutiva de la Red Internacional de Fondos de Mujeres (INWF)

Estudios:
• Licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México. (1973 – 1977)
• Diplomado en Comercio Exterior en BANCOMEXT. (1992)
Actividad Profesional:
• Subdirección de la Industria Fronteriza y maquiladora, Secretaría de Patrimonio
y Fomento Industrial (SEPAFIN). (1977 – 1980)
• Subgerencia de Información Internacional, Petróleos Mexicanos. Coordinadora
de información y análisis de prensa internacional. (1980 – 1982)
• Dirección de la Industria Química y de Bienes de Consumo, SECOFI. Jefa del
Departamento de Aditivos Alimentarios y Alimentos para Exportación. (1983 –
1986)
• Coordinadora de Cooperación Internacional del Centro de Tecnología,
Electrónica e Informática, A.C. (CETEI). (1986 – 1992)
• Coordinadora del Programa de Aplicaciones de la Informática al Sector Social
(PAISS) (1989 – 1992)
• Consultora independiente de 1992 a la fecha.
• Integrante de la Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil desde
1996.
• Directora Ejecutiva de una organización sin fines de lucro, que es un Fondo de
Mujeres, denominada Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C.,
conocida como “Semillas”. (2000 – 2009)
• Integrante del Consejo Directivo de la Red de Fondos de Mujeres de Estados
Unidos (Women’s Funding Network – WFN ) desde Mayo del 2002 a la fecha.
• Ganó el premio anual que otorga Women’s-News como una de las 21 líderes
del Siglo XXI del año 2005.
• Actualmente directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir e
integrante de la Coordinación Ejecutiva de SUMA.
Datos Personales:
• Nació en París, Francia.
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Rosario Pérez
Presidenta y CEO de Pro Mujer

Estudios:
• Licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de las
Américas, México.
• Maestría en Historia Europea en la Universidad de Yale, Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Ejecutiva encargada de la División de Banca Privada de América Latina de la
compañía de servicios financieros JP Morgan Chase. (1997 – 2005)
• Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de banca privada.
• Presidenta y CEO de Pro Mujer desde 2008.
• Maneja las operaciones de Pro Mujer, donde administra un portafolio de más
de 100 millones de dólares y más de 1 mil 700 empleados que sirven a más de
2 millones y medio de clientes en Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Perú.
Datos Personales:
• Nació en Chihuahua, México.
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Aurélie Salvaire
Vicepresidenta de Women’s Worldwide Web

Estudios:
• Licenciatura en Comercio por parte de la Escuela de Estudios Superiores de
Comercio HEC París, Francia.
• Maestría en Administración en Thunderbird School of Global Managment,
Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Vicepresidenta de Women’s Worldwide Web. Plataforma online internacional
dedicada al empoderamiento de las mujeres alrededor del mundo con
educación, microcréditos, etc. (2012)
• Curadora de la Asociación TEDxChange Barcelona desde 2013. Dedicado a el
análisis y expansión de ideas globales sobre el desarrollo y la salud.
• Fundadora y Directora Administrativa de The A factor.org, un programa que
otorga herramientas a mujeres emprendedoras de países en vías de desarrollo.
(2013)
• Entrenadora de The Coaching Fellowship, una comunidad internacional de
entrenadores que ayuda a mujeres jóvenes a mejorar su potencial. (2014)
• Diseñadora de programas y eventos en la empresa Impact HUB Barcelona.
(2014)
Datos Personales:
• Nació en Francia.
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Pilar María Aguilar Pariente
Directora General de Endeavor México

Estudios:
• Estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México.
• Maestría por parte de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Analista de Negocios en McKinsey & Company. (1990 – 1993)
• Socia en McKinsey & Company. (1995 – 1998)
• Directora de Desarrollo Organizacional en SATMEX. (1998 – 2000)
• Planeadora de Negocios en Telefónica Móviles de México. (2006)
• Directora de Capital Humano en Bain and Company México. (2006 – 2010)
• Miembro de la Junta Directiva de Special Olympics México desde 2006.
• Miembro de la Junta Directiva de Fibra Danhos desde 2006.
• Directora General de Endeavor México desde 2011.
• Miembro de la Junta Directiva de Ku-bo.Financiero: personas invirtiendo en
personas desde 2013.
Datos Personales:
• Nació en México.
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Aura Mione
Fundadora y Directora General de HeadSeekers

Estudios:
• Estudio Psicología en la Universidad de Barry, Estados Unidos.
• Maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de las
Américas, México.
• Maestría Ejecutiva en el Instituto de Empresa de Madrid, España.
Actividad Profesional:
• Investigadora y Evaluadora Profesional en Russell Reynolds Associates
España. (2000 – 2007)
• Investigadora y Evaluadora Profesional en Russell Reynolds Associates
México. (2007 – 2010)
• Incluida en la edición 2011-2012 de "Quién es Quién" en el Registro de
Ejecutivos, Profesionales y Emprendedores de Cambridge.
• Fundadora y Directora General de HeadSeekers desde 2011.
• Socio Exclusivo en ENEX GLOBAL EXECUTIVE SEARCH and HR
Consultancy desde 2011.
• Miembro de la American Society of Mexico desde 2011.
• Miembro de la Mesa Directiva y Secretaria de la Asociación Mexicana de
Mujeres Ejecutivas desde 2012.
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Tanya Moss Baran
Diseñadora y fundadora de la Joyería Tanya Moss

Estudios:
• Licenciatura en Diseño Gráfico por parte de la Universidad Iberoamericana de
la Ciudad de México.
• Programa de Diseño y Fabricación de Joyería en la Universidad Southern
Illinos en Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Diseñadora de joyas desde 1993.
• Apertura de su primera boutique en la Ciudad de México en 1995.
• Fundo la empresa joyera Tanya Moss SA de CV en 1997.
• Fue seleccionada como la mejor diseñadora de joyas dentro de “Lo Mejor de la
Moda en México” (2004 – 2005)
• Ha recibido premios y reconocimientos por parte Consejo Promotor de Perlas
de Tahití, Revista Expansión y AVON.
Datos Personales:
• Nació en la Ciudad de México.
• Está casada.
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Linda Douglass
Vicepresidenta y Jefa de Comunicaciones Corporativas y Estratégicas de
Atlantic Media

Estudios:
• Licenciatura en Psicología por parte de la Universidad del Sur de California,
Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Reportera en la KCBS. (1974 – 1980)
• Corresponsal de Noticias de la CBS. (1980 – 1983) ; (1993 – 1996)
• Editora Política en la KCBS. (1983 – 1986)
• Editora Política en la KNBC. (1986 – 1992)
• Jefa de Corresponsal del Capitolio y del Departamento de Justicia de la cadena
de noticias ABC News. (1997 – 2005)
• Editora Colaboradora del National Journal. (2007 – 2008)
• Asesora Principal, Jefa de Portavoz del Comité Presidencial Inaugural de la
Campaña Presidencial de Barack Obama en 2008.
• Directora de Comunicaciones de la Oficina de Reforma de Salud en la Casa
Blanca. (2009 – 2010)
• Vicepresidenta y Jefa de Comunicaciones Corporativas y Estratégicas de
Atlantic Media desde 2010.
• Consultora en Comunicaciones desde 2013.
Datos Personales:
• Nació en Estados Unidos.
• Es casada.
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Ana María Salazar Slack
Anfitriona y Productora del programa Seguridad Total

Estudios:
• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Harvard, Estados
Unidos.
• Maestría en Derecho por parte de la Universidad de California en Berkeley,
Estados Unidos.
Actividad Profesional:
• Asesora del Enviado Especial para las Américas del Presidente Clinton. (1997)
• Subsecretaria Adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. (1998)
• Asistente Adjunto del Secretario de Defensa para las Políticas de Lucha contra
Drogas del Pentágono. (1998 – 2001)
• Profesora Visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México. (ITAM)
(2001 – 2001)
• Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de Mexico Weekly. (2010 – 2012)
• Representante, Panelista y Moderadora en el Grupo Salazar Slack SC dese
2001.
• Escritora de libros desde 2002.
• Directora General del Grupo Salazar Slack SC desde 2002.
• Conductora de Radio en Grupo Imagen desde 2003.
• Conductora de Televisión en Proyecto 40 y TV Azteca.
• Ha recibido varios premios y certificaciones a lo largo de su trayectoria laboral.
• Catedrática en Academias Militares, Universidad de Harvard, Colegio de la
Defensa, ITAM, Universidad de las Américas Puebla, etc.
Datos Personales:
• Nació en Tucson, Estados Unidos.
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Johanna Bahamón Gómez
Actriz, Empresaria y Directora de la Fundación Teatro Interno

Estudios:
• Estudio Administración de Empresas en el CESA de Colombia.
Actividad Profesional:
• Reconocida actriz, conductora y modelo en Colombia, donde ha participado en
películas, telenovelas, series de televisión, etc.
• Fundo y dirige un grupo de teatro con las reclusas de la cárcel el Buen Pastor
de Bogotá, Colombia.
• Realizo proyectos de publicidad para las empresas NORMA, Daisani y Deitech.
Datos Personales:
• Nació el 27 de julio de 1982 en Cali, Colombia.
• Tiene un hijo.
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Saphiéh “Sue” Ashtiany
Embajadora del Gobierno del Reino Unido para la Diversidad en los
Cargos Públicos

Estudios:
• Estudios en el Colegio de Padworth de la Universidad de Warwick, Reino
Unido.
• Maestría es Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Birmingham,
Reino Unido.
Actividad Profesional:
• Directora No-Ejecutiva del Canal 4 del Reino Unido. (2003 – 2009)
• Miembro de la Comisión de Oportunidades Equitativas. (2000 – 2009)
• Social de Nabarro LPP. (2001 – 2010)
• Tesorera de la Fundación Charities Aid desde 2010.
• Tesorera del Fideicomiso de la Igualdad de derechos desde 2010.
• Consultora en Nabarro LPP desde 2010.
• Propietaria de la firma de abogados Ashtiany y Asociados desde 2010.
• Embajadora del Gobierno del Reino Unido para la Diversidad en los Cargos
Públicos.
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Alejandra Constanza Ancheita Pagaza
Fundadora y Directora Ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC).

Estudios:
• Estudio Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de la
Ciudad de México.
Actividad Profesional:
• Fundo el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC) en 2005.
• Activista que vela por los derechos de los migrantes, obreros y
comunidades indígenas.
• ProDESC ha desarrollado campañas dirigidas a proteger los derechos
economicos, sociales y culturales de las comunidades más marginadas
de México.
• Defiende a las comunidades indigenas de Oaxaca para defender su
territorio e infromarles del concentimiento de los propietarios sobre la
construcción de parques eólicos por compañias trasnacionales.
• Defiende los derechos de los trabajadores migrantes que se van a
trabajar a los Estados Unidos con visas temporales y que generalmente
son victimas de abusos y trabajos forzados.
• Apoya a una comunidad rural y trabajadores mineros victimas de una
compañía minera canadiense que ha infringido sus derechos en
Durango.
• Ha dado conferencias en foros de Naciones Unidas, OCDE y la
Comision Inter-Americana de Derechos Humanos.
• Recibio el premio Martin Ennals en reconocimiento a la creciente
violencia sufrida por los defensores de los derechos humanos en
México.
Datos Personales:
• Nació en México.
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Jennifer Robinson
Directora de Asuntos Legales de la Fundación Bertha

Estudios:
• Estudio Derecho y Estudios Sobre Asia en la Universidad Nacional de
Australia.
• Estudio en el Colegio Balliol donde se graduó de la licenciatura en Leyes
Civiles y de la maestría en Filosofía en Derecho Público Internacional en la
Universidad de Oxford, Reino Unido.
Actividad Profesional:
• Trabajo con el prestigioso abogado Geoffrey Robertson en la elaboración de un
caso para la Declaración de Derechos de Australia. (Bill of Rights)
• Trabajo en la firma londinense Finers Stephens Innocent LLP,, donde desarrollo
sus habilidades de defensa legal mediática.
• Con Robertson , actuó en la primera
primera demanda ante la nueva Corte Suprema de
Reino Unido (anteriormente la Cámara de los Lores ) , popularmente conocido
como el caso " sopa de letras " , en el que tuvieron éxito en el vuelco de
restricciones de información en casos de congelamiento de activos
acti
antiterroristas de Mohammed Jabar y otros contra el Ministerio de Hacienda.
• Se ha involucrado en el litigio estratégico la libertad de expresión ante la Corte
Suprema del Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en
todo el mundo en las organizaciones
organiza
de libertad de expresión.
• En 2009 trabajó con Robertson en el establecimiento de la causa judicial en la
que el Papa y el Vaticano fueron responsables de crímenes contra la
humanidad, como resultado de extendido abuso sexual infantil dentro de la
Iglesia Católica.
• En 2010 participo en la defensa legal de Julian Assange en el caso Wikileaks.
• Directora de Asuntos Legales de la Fundación Bertha desde 2011.
Datos Personales:
• Nació en Berry, Australia.
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V. República Francesa

DATOS BÁSICOS
Nombre Oficial

República Francesa.

Capital

París.

Independencia

14 de julio de 1789.

Tipo de Gobierno

República Semi Presidencial.

Superficie total

550,000 km².

Fronteras

Tiene fronteras con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia, España y
Andorra. Al noroeste limita con el Canal de la Mancha y al oeste con el
Océano Atlántico.

División política

Miembro de
Unión Europea

Francia se divide en 21 regiones metropolitanas y 101 departamentos (96
metropolitanos y 5 de ultramar). Las regiones son: Norte-Paso de Calais,
Picardía, Alta Normandía, Baja Normandía, Île-de-France, ChampañaArdenas, Lorena, Alsacia, Bretaña, País del Loira, Centro, Borgoña, Franco
Condado, Poitou-Charentes, Limousin, Auvernia, Ródano-Alpes, Aquitania,
Mediodía-Pirineos, Languedoc-Rosellón, Provenza-Costa Azul y Córcega.

la Si, es miembro fundador.

Moneda

Euro

Idiomas

Francés

Población

63.995 millones de personas (FMI. Est. 2014).

Religión

Predomina la religión católica. El culto musulmán se incrementa
anualmente, mientras que otras religiones como el judaísmo,
protestantismo y budismo están representadas en menor medida.
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República Francesa
La formación de Francia se remota al imperio forjado por la Dinastía de
Carlomagno en el año 843. La Revolución Francesa tiene un lugar especial en
la historia universal, en particular, la toma de la Bastilla –símbolo del poder
absoluto de la monarquía- el 14 de julio de 1789 por parte del pueblo en su
lucha contra el llamado Antiguo Régimen, así como la proclamación de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en los
filósofos de la Ilustración.
El 22 de septiembre de 1792 finalmente se proclama la primera República tras
la batalla de Valm. Estos acontecimientos influyeron en los procesos de
independencia de otras naciones, en particular, en las colonias de ultramar
españolas y en el desarrollo de los derechos humanos.
En tiempos modernos, las consecuencias de las guerras mundiales en el
continente europeo repercutieron directamente en el desarrollo político, social y
económico de Francia. En este contexto, se debe mencionar la invasión de
Alemania en 1940 y la posterior liberación de París dirigida por el General
Charles de Gaulle en 1944 que representó el fin del Gobierno de Vichy
caracterizado por su autoritarismo y su política colaboracionista con la
Alemania nazi
A partir de este momento emerge la figura del General De Gaulle como la
mayor influencia en la política francesa, quien tras un intento fallido de
transformar la vida pública, en 1958 ocupa por segunda vez la presidencia y
con el apoyo popular proclama la Constitución que instaura la V República que
perdura hasta nuestros días.
El actual gobierno francés, encabezado por François Hollande, es la segunda
administración de izquierda desde la fundación de la V República. François
Mitterrand, fue el primero con esa tendencia ideológica y gobernó Francia por
14 años ininterrumpidos desde 1980.
El gobierno del Presidente Hollande despertó grandes expectativas a nivel
europeo, ya que confrontaba la visión alemana de una recuperación económica
basada en la austeridad a un modelo enfocado en un mayor gasto público,
inversión en desarrollo y crecimiento económicos.
Al interior de Francia, Francois Hollande ha enfrentado una oposición
importante por sus medidas para gravar la riqueza.
Poder Ejecutivo
Francia es una república semi-presidencial. El Poder Ejecutivo está
conformado por un Jefe de Estado representado por el Presidente de la
República, quien es elegido por sufragio directo por un período de cinco años.
Además, tiene la facultad de nombrar al Primer Ministro y, a recomendación de
este último, designar a su gabinete. El Presidente es François Hollande
(Partido Socialista) y el Primer Ministro es el Sr. Manuel Valls, desde el 1 de
abril de 2014. Las últimas elecciones se realizaron en 2012.
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Poder Legislativo
El Parlamento es bicameral. La Asamblea Nacional, principal cuerpo legislativo,
se integra por 577 diputados elegidos por voto popular cinco años. Su
presidente es el Dip. Claude Bartolone (Grupo Socialista, Republicano y
Ciudadano). Las próximas elecciones se celebrarán en 2017.
Integración de la Asamblea Nacional (2012-2017)2
Grupos Políticos
Escaños
Grupo Socialista, Republicano y Ciudadano
289
Grupo Unión por un Movimiento Popular
197
Grupo Unión de Demócratas e Independientes
30
Grupo Ecologista
18
Grupo Radical, Republicano, Demócrata y
17
Progresista
Grupo de la Izquierda Demócrata y Republicana
15
No inscritos
9
Vacantes
2
Total
577

El Senado se compone por 348 integrantes elegidos por un Colegio electoral
por un mandato de seis años. Cada tres años se renueva la mitad de esta
Cámara. El 28 de septiembre de 2014 se eligieron a 178 senadores. Desde el 1
de octubre de 2014, es presidido por el Sen. Gérard Larcher (Unión por un
Movimiento Popular). El 8 de octubre se eligieron a los integrantes del Buró, y
entre el 8 y 9 de octubre se renovó la composición de las Comisiones.
Integración del Senado3
Grupos Políticos
Grupo Unión por un Movimiento Popular
Grupo Socialista
Grupo Unión de Demócratas e Independientes
Grupo Comunista, Republicano y Ciudadano
Grupo de la Unión Democrática y Social Europea
Grupo Ecologista
No inscritos
Total

Escaños
143
112
43
18
13
10
9
348

El Senado tiene dos misiones constitucionales esenciales: el voto de la ley, que
procede de un proyecto de ley o de una iniciativa parlamentaria, y el control de
la acción del gobierno.
Asimismo, el Senado representa a las colectividades territoriales de Francia
que son divisiones administrativas y geográficas que incluyen un grupo de
población determinado.

2

Asamblea
Nacional.
Grupos
Políticos.
Página
URL:
http://www.assembleenationale.fr/14/tribun/xml/effectifs_groupes.asp (fecha de consulta: 7 de octubre de 2014).
3
Senado de Francia. Lista de Senadores por Grupo Político. Actualizado a de octubre de 2014. Página
URL: http://www.senat.fr/senateurs/grp.html (fecha de consulta: 7 de octubre de 2014).
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EL BUREAU / LA MESA
La Mesa del Senado francés está compuesta por 26 senadores (1- Presidente,
3 Cuestores4 y 14 Secretarios), y es renovada cada 3 años. Ésta toma las
decisiones importantes relativas al funcionamiento del Senado.
Funciones
De acuerdo con el Artículo 2 del Reglamento del Senado, la Mesa tiene entre
otras funciones, una plena autoridad para presidir las deliberaciones del
Senado y de organizar y ejecutar todos los servicios de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Reglamento. Asimismo, participa en el
funcionamiento de las Comisiones y examina los gastos para la organización
de misiones de información.
COMISIONES
Las Comisiones parlamentarias son órganos de trabajo especializados en
estudios de problemas generales, específicos o de carácter legislativo.
El Senado transmite todo texto que le es remitido a una de las siete comisiones
permanentes y en ocasiones a una comisión especial.
Las 7 Comisiones permanentes que constituyen los órganos de trabajo
legislativo, son5:
•
•
•
•
•
•
•

La Comisión de Asuntos Económicos (39 miembros).
La Comisión de Asuntos Exteriores, de la Defensa y de las Fuerzas
Armadas (57 miembros).
La Comisión de Asuntos Sociales (57 miembros).
La Comisión de Cultura, Ecuación y Comunicación (57 miembros).
La Comisión de Desarrollo Sustentable, Infraestructuras, Equipamiento y
Planificación de la Tierra (39 miembros).
La Comisión de Finanzas (49 miembros).
La Comisión de Leyes Constitucionales, Legislación, Sufragio Universal,
Reglamento y Administración General (49 miembros).

Autoridad Judicial
La Autoridad Judicial es representada por la Alta Corte, la Corte de Justicia de
la República, el Consejo Constitucional y la Corte de Casación. En Francia no
existe un Poder Judicial ya que los jueces no son electos, por lo que no
representan un Poder como tal.

4

Un Cuestor es “Un miembro de la Mesa de una Asamblea Parlamentaria encargado de los
problemas de administración interior de la Asamblea”. Guinchard, Serge, Debard, Thierry,
Lexique des Termes Juridiques 2013, Dalloz, Paris, France,2012, p.746.
5
Sénat. Commisions. Dirección URL: http://www.senat.fr/commission/index.html (Consultado el
7 de octubre de 2014).
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Partidos Políticos
• Partido Socialista
• Unión por un Movimiento Popular
• Partido Comunista Francés
• Partido de Izquierda
• Movimiento República y Ciudadano
• Partido Radical de Izquierda
• Partido Verde
• Movimiento Demócrata
• Unión de Demócratas e Independientes
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VI.

Relaciones Parlamentarias México-Francia.

La relación parlamentaria entre México y Francia se caracteriza por su relativa
constancia y por el alto nivel que brindan los parlamentarios de ambos países a
la búsqueda de la profundización del diálogo y el intercambio en todos los
ámbitos.
En este ámbito destacan las visitas de trabajo a Francia de la entonces
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, María de los Ángeles Moreno
(marzo de 2000) en el marco del Foro de Presidentes de Senados y Segundas
Cámaras del Mundo organizado por el Senado francés, así como la del
Senador Enrique Jackson (enero de 2003), también en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Por otra parte, han visitado el Senado de la República, la Eurodiputada
francesa Nicole Fontaine, en su calidad de Presidenta del Parlamento Europeo
(25 de abril de 2001); el Senador Alain Lambert, miembro del Grupo
Parlamentario de la Unión Centrista (febrero de 2002); el Grupo de Amistad
Francia-México del Senado Francés, encabezado por el Sr. Gerard Cornu
(septiembre de 2002); la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea
Nacional encabezada por su Vicepresidente, Diputado Roland Blum (10 de
febrero de 2003); el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Dominique De
Villepin (julio de 2003) y el Primer Ministro, Sr. Jean-Pierre Raffarin (el 18 de
noviembre de 2004).
Durante la LVIII Legislatura, diversas delegaciones de Senadores visitaron
Francia para conocer el sistema de pensiones, el funcionamiento y
perspectivas del sector energético, el funcionamiento de las agencias del agua
en Francia y el sector salud. En febrero de 1999, integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de la República, Primera, se reunieron con
miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional del
Senado Francés.
En la LX Legislatura, el 9 de marzo de 2009, el entonces presidente Nicolas
Sarkozy fue recibido en una Sesión Solemne del Senado de la República. Se
registraron dos visitas de delegaciones de senadores y diputados mexicanos al
país europeo (2008 y 2010), ambas en respuesta a la invitación del Grupo de
Amistad Francia-México del Senado francés, en la última de ellas se
conmemoró el Bicentenario de la Independencia de México; además de una
visita de una delegación de la Comisión del Senado francés encargada de
verificar y auditar las cuentas de esa Cámara.
En el marco de la LXI Legislatura, a invitación del Senado Francés, los ex
Senadores Eloy Cantú Segovia y Tomás Torres Mercado participaron en el
Coloquio “México, plataforma industrial y comercial hacia América del Norte y
América Latina” (1 diciembre de 2011). Este evento tuvo como finalidad
relanzar la relación bilateral luego de los desencuentros por el caso de la
ciudadana francesa Florence Cassez y la cancelación del año de México en
Francia.
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En la LXII Legislatura, el ex Sen. Jean-Pierre Bel, entonces Presidente del
Senado francés fue designado por el Presidente François Hollande para asistir
a la ceremonia de transmisión de poderes del 1 de diciembre de 2012 en
México. El 30 de diciembre de 2012, se entrevistó con el Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, entonces Presidente de la Mesa Directiva, con quién dialogó sobre las
posibilidades de cooperación entre ambas instituciones. Posteriormente, en
abril de 2013, el ex Sen. Jean Marc Pastor, representó al Senado francés en el
marco de la IV Conferencia de Presidentes de Parlamentos de los Países
Miembros del G-20, celebrado en el Senado mexicano.
En febrero de 2014, el Senado de la República recibió la visita del Grupo de
Amistad Francia-México, cuyos miembros se entrevistaron con integrantes de
las Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa; y
Bicamaral de Seguridad Nacional (24-25/02/2014). Igualmente, la Comisión de
Energía del Senado y una delegación encabezada por el Embajador Philipe
Faure, Representante Especial del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia,
sostuvieron un encuentro (18 de febrero de 2014). En estas reuniones se
reafirmó el buen nivel de diálogo entre los Senados de ambos países y el
reconocimiento de los parlamentarios franceses por la aprobación de reformas
estructurales en el Congreso mexicano.
Grupos Parlamentarios de Amistad
En la Asamblea Nacional existe el Grupo de Amistad Francia-México, cuyo
objetivo es estrechar las relaciones políticas e institucionales con los
parlamentarios mexicanos. Actualmente es presidido por el Dip. Michel Vauzelle.
Asimismo, el Senado francés cuenta con respectivo Grupo de Amistad Francia‐
México, cuyo presidente es el Sr. Gérard Cornu.6
En la Cámara de Diputados de México, el 24 de abril de 2013, se aprobó la
instalación del Grupo de Amistad México-Francia con 15 integrantes. Es
presidido por el Dip. Jorge Mendoza Garza (PRI).
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Francia coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria
(UIP), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea. Además, cada país cuenta con su respectivo
Capítulo Nacional en el marco de GLOBE International (Global Legislators
Organisation for a Balanced Environment).

6

Senado de Francia. Lista de grupos interparlamentarios de amistad y de grupos de información
internacionales.
Página
URL:
http://www.senat.fr/groupe-interparlementaireamitie/amilst.html#lienPays643 (fecha de consulta: 8 de octubre de 2014).
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VII.

Relaciones Bilaterales México-Francia

México concede gran importancia a Francia en su estrategia de diversificación,
tanto por su peso político y económico, así como por su indudable influencia en
los foros regionales e internacionales. Ambos países coinciden en temas
prioritarios de la agenda mundial, tales como la creación de un sistema global
equilibrado basado en el Derecho Internacional, la reforma del sistema
financiero internacional, la protección y promoción de los derechos humanos y
del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y el combate a la
inseguridad, la promoción y protección de la diversidad cultural, entre otros.
Actualmente, México destaca que con Europa se mantiene una intensa labor
de diálogo político, cooperación y promoción empresarial. Especialmente,
resalta que en esta región geográfica se ha puesto en marcha el relanzamiento
de la relación bilateral con Francia,
México y Francia establecieron relaciones diplomáticas con carácter oficioso en
noviembre de 1826. En 1945, se convino en elevar las Legaciones que los dos
países mantenían en sus respectivas capitales a la categoría de Embajadas.
La gira realizada a Francia por el Presidente Adolfo López Mateos, del 26 al 29
de marzo de 1963, fue la primera visita de un mandatario mexicano a dicho
país europeo. En marzo de 1964, el General Charles de Gaulle devolvió la
visita.
Los siguientes Presidentes mexicanos realizaron visitas oficiales a la República
Francesa: Luís Echeverría (1973), José López Portillo (1980), Miguel de la
Madrid (1985), Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada (2000 y 2002).
Por otro lado, los Presidentes franceses François Mitterrand (1981), Jacques
Chirac (1998) y Nicolás Sarkozy (2009) visitaron México.
El 9 de marzo de 2009, durante la visita del ex Presidente Nicolás Sarkozy se
suscribió una Declaración Conjunta para reforzar la cooperación en temas
prioritarios de la agenda internacional, particularmente derechos humanos,
lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de estupefacientes,
desarme y no proliferación, protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático.
El 17 de octubre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió
con el Presidente de Francia, Hollande. Entre los temas abordados estuvieron
la situación mundial y las posibilidades de cooperación respecto a asuntos
globales y bilaterales, así como la cooperación entre las empresas de ambos
países en materia de energía, medio ambiente y transportes. El presidente
francés aceptó visitar México en 2014 en conmemoración de la visita que
realizó el Gral. De Gaulle hace 50 años.
Posteriormente, en el marco de la Cumbre CELAC-UE realizada en Santiago
de Chile (25 al 27 de enero de 2013), el Presidente Peña Nieto se entrevistó
con el ex Primer Ministro francés, Jean-Marc Ayrault, con quien destacó el
excelente nivel que guardan actualmente las relaciones bilaterales y acordó la
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creación de un Consejo Estratégico Franco-Mexicano, para dar seguimiento a
todas las cuestiones comunes, económicas, científicas y culturales.
Adicionalmente, se abordó la creación de una Gendarmería Nacional en
México y el compromiso de Francia por enviar una misión a nuestro país con el
fin de asesorar en ese tema.
El 15 de julio de 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent
Fabius, realizó una visita a México y se reunió con el Presidente mexicano, así
como con el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, a
quienes manifestó el interés de fortalecer el diálogo político y la cooperación en
todos los ámbitos. El aspecto más relevante fue la instalación del Consejo
Estratégico Franco-Mexicano como un aspecto concreto para relanzar la
relación entre México y Francia.
El Presidente de Francia, François Hollande, realizó una visita de Estado a
México los días 10 y 11 de abril de 2014. En esta ocasión se acordó inscribir
las relaciones bilaterales en el marco de una alianza estratégica que habrá de
contribuir a profundizar los intercambios económicos y la cooperación,
promover los intercambios de productos del sector agroalimentario, crear un
Grupo de Trabajo Conjunto de Alto Nivel en materia de turismo, e impulsar la
movilidad de estudiantes mexicanos y franceses, entre otros.
En el plano multilateral, se refrendó el compromiso por seguir trabajando en los
temas de la agenda multilateral, como el cambio climático y la reforma del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Ambos presidentes recibieron el primer informe con las recomendaciones del
Consejo Estratégico Franco-Mexicano, el cual apunta a proyectos concretos en
cuatro sectores clave, identificados con un potencial sobresaliente:
aeronáutico, energético, salud y cuestiones sociales, y formación y
capacitación.
Por otro lado, el Presidente francés sostuvo encuentros con legisladores en la
sede del Senado de la República y fue nombrado Huésped Distinguido de la
Ciudad de México. En este marco, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró la
importancia de que México y la Unión Europea inicien la negociación de un
nuevo acuerdo bilateral que actualice y fortalezca las disposiciones en materia
de relaciones comerciales, concertación política y cooperación.
En el marco de esta visita oficial, los Presidentes de ambos países constataron
los procesos de acercamiento que se están llevando a cabo entre los sectores
privados de ambos, favoreciendo la creación de alianzas estratégicas y la
ampliación de las oportunidades de negocios. El Presidente Hollande se hizo
acompañar de una misión empresarial, la cual participó junto con un grupo
destacado de empresarios mexicanos en el Encuentro Económico Franco
Mexicano celebrado en la sede de la Cancillería. A dicho evento asistieron más
de 400 participantes con intereses en las áreas de energía, agroalimentos y
transporte.
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México considera que la visita de Estado del Presidente de Francia, François
Hollande, bien puede considerarse paradigmática, en cuanto a que refleja el
tipo de relaciones que quiere establecer México con las economías más
desarrolladas del orbe. Durante esta visita, se suscribió una Declaración
Conjunta y se firmaron 42 instrumentos jurídicos que vinculan a ambos países
y les comprometen a trabajar juntos en materia de salud, desarrollo sostenible,
cooperación territorial, seguridad pública, finanzas, aeronáutica y energía. La
relación bilateral está recibiendo un gran apoyo del Consejo Estratégico
Franco-Mexicano, mecanismo que busca nutrir con recomendaciones
específicas la agenda compartida. De su primer informe se desprende el
objetivo de desarrollar proyectos concretos en cuatro sectores clave, con
potencial sobresaliente: sector aeronáutico, sector energético, el ámbito de la
salud, y formación y capacitación.7
Mecanismos de Diálogo
México y Francia han impulsado los siguientes mecanismos de dialogo y
cooperación: Comisión Binacional México-Francia, Reunión de Consultas
Políticas Informales entre Cancillerías, Grupo de Alto Nivel México-Francia, la
Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica.
El 11 de abril de 2014 se llevó a cabo la Reunión plenaria con el Consejo
Estratégico Franco-Mexicano, en el marco de la visita a México del Presidente
de la República Francesa, así como la presentación de sus primeras
recomendaciones a los ambos mandatarios de ambos países.
Acuerdos Bilaterales celebrados entre México y Francia
Francia y México tiene suscritos 23 instrumentos en materias tales como la
prevención de la doble imposición y la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta; asistencia judicial en materia penal; extradición; prevención del
lavado de dinero; combate al tráfico ilícito de estupefacientes; fortalecimiento
del Estado de Derecho; cooperación judicial; seguridad pública; promoción y
protección recíprocas de inversiones; diversidad cultural; transportes aéreos; y
actividades de pesca de las embarcaciones mexicanas alrededor de la Isla de
Clipperton.
La SRE destaca que la cooperación con Francia se caracteriza por su
dinamismo y colaboración interinstitucional. En el marco de la visita a México
del Presidente François Hollande, en abril de 2014, se suscribieron 41
instrumentos jurídicos, de los cuales 24 corresponden a los ámbitos de
cooperación educativa, técnica y científica. Esta importante ampliación del
marco jurídico constituye una hoja de ruta para el fortalecimiento de la
colaboración entre ambos países en sectores de interés mutuo.
Por otra parte, se ejecutan proyectos de cooperación descentralizada en
tecnologías de la información, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y
turismo sostenible, en los que la AMEXCID participa por primera vez en el
7

SRE.
Segundo
Informe
de
Labores
2013-2014.
Página
URL:
http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/2doinforme.pdf (fecha de consulta:8 de octubre de 2014).
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financiamiento. Para el periodo 2013-2014, se encuentran en ejecución 4
proyectos en los que participan Veracruz, Guadalajara, Guanajuato y Yucatán.
Asimismo, la cooperación vigente entre ambos países está compuesta por
grandes programas temáticos tales como: cooperación descentralizada,
movilidad estudiantil y formación dual, medio ambiente, automotriz y
aeronáutico.
El 11 de abril de 2014, en el marco de la visita a México del Presidente
Hollande, se inauguró el campus aeronáutico en Querétaro, al amparo del
Programa General de Cooperación entre México y Francia, para la creación del
Campus Franco-Mexicano de Formación, Capacitación y Adiestramiento de
Profesionales Técnicos y Técnicos Superiores Universitarios en Aeronáutica,
suscrito el 23 de julio de 2010.
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VIII.

RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO-FRANCIA.

La Secretaría de Economía señala que a mayo de 2014, Francia fue el 4° socio comercial entre los 28
Estados miembros de la Unión Europea con un comercio total de 2,233.018 millones de dólares, detrás de
Alemania, España, Italia y a la par de los Países Bajos.

Balanza comercial de México con Francia
Valores en miles de dólares

Año
2012
2013
2014 /1

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

1,281,713
1,287,991
696,378

3,466,658
3,685,904
1,536,640

4,748,371
4,973,895
2,233,018

-2,184,945
-2,397,913
-840,262

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado
es el de país destino
/1 Enero-Mayo

De enero a mayo de 2014, las exportaciones mexicanas a Francia tuvieron un valor de 696,378 millones
de dólares, frente a las importaciones francesas que alcanzaron un monto de 1,536.640 millones de
8
dólares, con un déficit comercial de 840,262millones de dólares para nuestro país.
En este periodo, los principales productos exportados por México a Francia fueron: Unidades de control o
adaptadores; circuitos modulares, jeringas, incluso con aguja, de vidrio o de plástico, con capacidad hasta
30 ml; demás aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros
datos, incluidos los de conmutación y enrutamiento (“switching and routing apparatus”); partes de
turborreactores o de turbopropulsores; y multiplicadores de salida digital o analógica de modems,
repetidores digitales de interconexión o conmutadores de interfaz, para intercambio de información entre
9
computadoras y equipos terminales de teleproceso.
Por otro lado, los principales productos franceses importados por México fueron: productos farmaceuticos;
mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes; partes de
turborreactores o de turbopropulsores; mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o
aeropartes, cuando las empresas cuenten con el Certificado de Aprobación para Producción emitido por
10
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y perfumes.

8

Balanza comercial de México con Francia. Secretaría de Economía. Página URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/H5bc_e.html (Fecha de consulta: 8 de
octubre de 2014).
9
Principales productos exportados por México a Francia. Secretaría de Economía. Página URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/H5ppx_e.html (Fecha de consulta: 8 de
octubre de 2014).
10
Principales productos importados por México procedentes de Francia. Secretaría de Economía. Página
URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/H5ppm_e.html (Fecha de consulta:
8 de octubre de 2014).
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Inversión
Las cifras de la Secretaría de Economía muestran que Francia fue el 8° país inversionista entre
los 28 Estados miembros de la Unión Europea con una inversión acumulada desde 1999 al 30
11
de junio de 2014 de 1,396.1 millones de dólares.
De enero a junio de 2014, se registró una inversión extranjera directa proveniente de Francia
de 127.7 millones de dólares, cuyos principales montos se destinaron a los siguientes sectores:
industrias manufactureras (87.3 millones de dólares); comercio (27.7 millones de dólares);
servicios de transportes, correos y almacenamiento (6.3 millones de dólares); servicios
profesionales, científicos y técnicos (4.9 millones de dólares); servicios financieros y de
seguros (2.4 millones de dólares); servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas (1.3 millones de dólares); y una desinversión en servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles (-1.0 millones de dólares) y servicios de apoyo a los
12
negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (-1.3 millones de dólares).
De 1999 a junio de 2014, se registró la presencia de 1,543 empresas provenientes de Francia
que presentaron flujos de inversión en México, mientras que durante los dos primeros
13
trimestres de 2014 se contabilizaron 56 empresas.

11

Flujos de IED hacia México por país de origen y sector de destino con información al 30 de junio de
2014.
Secretaría
de
Economía.
Página
URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_por_pais_de
_origen_1999_2014_0514.xls (Fecha de consulta: 8 de octubre de 2014).
12
Ídem.
13
Número de sociedades que presentaron flujos de IED hacia México por país de origen según año,
1999-2014. Secretaría de Economía. Con información reportada al 30 de junio de 2014. Página URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/conteo_de_sociedades_19
99_2014_0514.xls (Fecha de consulta: 8 de octubre de 2014).
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IX.

La Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económicos
Nota Informativa14

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con sede
en París, Francia, fue creada en 196115, con el objetivo reforzar la economía
de sus miembros, mejorar su eficiencia, afinar los sistemas de mercado,
ampliar el libre comercio y contribuir al desarrollo tanto de los países
industrializados como de los países en desarrollo.
La OCDE es un foro gubernamental de discusión, desarrollo y mejoramiento de
las políticas económicas y sociales. En el marco de la OCDE, los miembros
comparan experiencias, analizan soluciones a problemas comunes y trabajan
para coordinar las políticas internas e internacionales. Las discusiones llevan a
acuerdos, por ejemplo, para establecer códigos para el libre flujo de capitales y
servicios o para combatir el cohecho, y sobre todo, proveen información precisa
sobre una gama amplia de políticas públicas y sobre el impacto de las políticas
nacionales en la comunidad internacional.
La OCDE está integrada por 34 miembros: Alemania (1961), Australia (1971),
Austria (1961), Bélgica (1961), Canadá (1961), República Checa (1995), Chile
(2010),Dinamarca (1961), Finlandia (1969), Francia (1961), Eslovenia (2010)
Estonia (2010),Grecia (1961), Hungría (1996), Islandia (1961), Israel (2010),
Irlanda (1961), Italia (1961), Japón (1964), Corea (1996), Luxemburgo (1961),
México (1994), Países Bajos (1961), Nueva Zelandia (1973), Noruega (1961),
Polonia (1996), Portugal (1961), España (1961), República Eslovaca (2000),
Suecia (1961), Suiza (1961), Turquía (1961), Reino Unido (1961), Estados
Unidos (1961).
La membresía está limitada al compromiso con la economía de mercado y la
democracia pluralista.
Secretariado.
El Secretariado se encarga de recolectar estadísticas, monitorear tendencias,
analizar y pronosticar desarrollos económicos, investigar cambios sociales o
patrones en el comercio, el medio ambiente, la agricultura, la tecnología, los
impuestos, etcétera. Gran parte de la investigación y el análisis es publicada.
El Secretariado está conformado por 2,500 personas, entre ellos economistas,
científicos y abogados. Está encabezado por un Secretario General, que
también preside el Consejo, sirviendo de vínculo entre las delegaciones
nacionales y el Secretariado.
14

Elaborada por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del
Senado de la República.

15

Su antecedente fue la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC, por
sus siglas en inglés), formada para administrar la ayuda estadounidense y canadiense para la
reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial en el marco del Plan
Marshall.
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Comités.
Existen alrededor de 250 comités, grupos de trabajo y grupos de expertos, en
temas de comercio, gestión pública, asistencia al desarrollo y mercados
financieros, entre otros.
El Consejo es el comité principal y tiene poder de decisión. Está integrado por
un representante de cada país miembro, así como por un representante de la
Comisión Europea. Se reúne de manera regular en el nivel de embajadores
para señalar directrices para el trabajo de la organización, y una vez al año en
el nivel ministerial, cuando los Ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas
presentan cuestiones importantes y señalan prioridades del trabajo de la
organización para el siguiente año.
México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
México ingresó a la Organización en mayo de 1994. Su acercamiento con el
foro se dio a raíz de las reformas económicas emprendidas a partir de 1985,
compatibles con los planteamientos de la OCDE, en particular, con los Códigos
de Liberalización de Movimientos de Capital y de Inversiones. Cabe señalar
que el ingreso de México a la OCDE se dio a más de 20 años de la última
adhesión (Nueva Zelandia).
La participación de México en la OCDE ha significado la incorporación de la
perspectiva de un país en desarrollo en los análisis de la organización, lo que
ha llevado a la reformulación de ciertas actividades del organismo así como de
su enfoque tradicional en temas como medio ambiente, inversión, cohesión
social, educación, y empleo.
Relación de la OCDE con los Parlamentarios
En el 2003, la OCDE creó un programa de seminarios parlamentarios de alto
nivel con el objetivo de difundir su trabajo entre los legisladores, así como de
obtener el punto de vista de los mismos sobre el análisis de las políticas
llevadas a cabo por la Organización. Ésta considera que los parlamentarios son
el corazón de los sistemas democráticos, por su papel fundamental en la
adopción de leyes y en el control del gasto público.
La OCDE también extiende invitaciones de manera regular a los parlamentarios
a su Foro anual, considerado el evento más importante del año.
Adicionalmente a los seminarios, la OCDE integró una Red de Parlamentarios,
en 2011, dirigida a facilitar el diálogo y a mejorar la eficacia de los flujos de
información entre la OCDE y los parlamentos. El objetivo es informar a los
parlamentarios sobre el trabajo de la Organización, identificar oportunidades de
cooperación así como los temas que desearían se incluyan en el programa de
seminarios parlamentarios de alto nivel.
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Desde hace algún tiempo, la OCDE mantiene relaciones también con los
miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa. Esto se enmarca en una tendencia
general a incrementar la transparencia institucional.
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