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INFORME 
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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

El pasado 1° de junio, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, realizó una visita 

a París, Francia, en el marco de la „semana de la OCDE‟ que cada año celebra la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para asistir al 

Foro “Elevar la Productividad para el Desarrollo Inclusivo”. El Foro se llevó a cabo 

del 31 de mayo al 1° de junio del año en curso y la Reunión Ministerial –el otro 

componente de la „semana de la OCDE‟- se celebró los días 1° y 2 del mismo mes.  

En el Foro, conviene mencionar, participaron representantes de los Estados 

miembros, ejecutivos de empresas, integrantes de organizaciones sindicales, 

parlamentarios, académicos, miembros de la sociedad civil y representantes de los 

medios de comunicación, con el objetivo de examinar las maneras para fortalecer la 

productividad y la inclusión, es decir, cómo lograr que los beneficios del crecimiento 

lleguen a toda la población, al tiempo que se toma en cuenta la educación, la 

creación de empleos de calidad, la innovación y la economía digital. El Foro, por su 

parte, tuvo un formato de paneles de discusión, dedicados a asuntos destacados 

como: la migración e integración, con el objetivo de compartir estrategias de 

inclusión en las grandes ciudades y mecanismos de acceso a servicios, al sistema 

educativo y salud; las tecnologías de la información y comunicación, para conocer su 

importancia y utilización en beneficio de la sociedad; y la juventud, a fin de encontrar 

soluciones a los altos niveles de desempleo registrados entre los jóvenes. Como una 

acción de la diplomacia parlamentaria, el Senado de la República estuvo 

representado por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, quienes asistieron al Foro para escuchar y conocer sobre las 

mejores prácticas para lograr el desarrollo inclusivo y el crecimiento económico. 
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II. ANTECEDENTES: LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue 

fundada en 1961 como un organismo internacional de cooperación, coordinación de 

políticas económicas y sociales e intercambio de información relativa al crecimiento 

económico. Actualmente agrupa 34 países miembros que tienen el objetivo común 

de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

sociedades. Sus miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

República Checa, Chile, República de Corea, Dinamarca, República Eslovaca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 

Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Estonia e Israel. 

Además, cuenta con programas de cooperación con más de cien países. México es 

miembro de la OCDE desde el 18 de mayo de 1994 -fue el país número 25 en 

incorporarse- y cuenta con una misión permanente encabezada por el Embajador 

Dionisio Pérez-Jácome Friscione. Destaca la función del mexicano José Ángel 

Gurría como Secretario General de la Organización desde 2006, quien actualmente 

se encuentra en su segundo periodo al frente del organismo multilateral. 

La OCDE funciona también como foro de análisis de los flujos de inversión, de 

comercio a nivel global y de proyecciones de tendencias. Ha llegado a convertirse en 

un referente para el desarrollo de estándares internacionales –tanto para países 

miembros como para países no miembros- en temas de políticas públicas sobre 

agricultura, migración, ciencia, tecnología, desarrollo, economía, educación, empleo, 

energía nuclear, impuestos, transporte, entre otros. Una de sus principales 

actividades es la publicación de 250 informes y recomendaciones al año sobre esos 

temas. 
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III. PROGRAMA DEL FORO 

Martes, 31 de mayo de 2016 

 9:00 – 9:20 
 

SESIÓN DE APERTURA DEL FORO 
“Elevar la Productividad para el Desarrollo Inclusivo” 
Lugar: Anfiteatro Azul | Sede de la OCDE 
 
Mensaje Inaugural del Secretario General, José Ángel Gurría 
 

  
 

 9.20 – 10:45 
 

A. Productividad y desarrollo incluyente 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. Generación Y, desigualdad y futuro 
Lugar: Anfiteatro Verde 

  
 

 10:45 – 12:15 
 

A. De la era predigital a la economía digital 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. Interrumpir el envejecimiento 
Lugar: Anfiteatro Verde 
 
C. Ingreso, riqueza e impuestos 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  
 

 12:30 – 14:00 Almuerzo de trabajo: Migración e integración 

  
 

 14:00 – 15:30 
 

A. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. La economía digital y el futuro del mercado laboral 
Lugar: Anfiteatro Verde 
 
C. La OCDE y el G-20: hacia una economía mundial innovadora, 
interconectada e incluyente 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  
 

 15:45-17:15 
 

A. Conducta de Negocios Responsable 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. Salud y Productividad en la Economía Digital 
Lugar: Anfiteatro Verde 
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C. Emprendedurismo y Desarrollo 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  
 

 17:15 – 18:45 
 

A. Habilidades para el futuro 
Lugar: Anfiteatro Verde 
 
B. Las mujeres y el futuro del STEM 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  

Miércoles, 1° de junio de 2016 

 9:00 – 9:45 
 

A. Las contribuciones de la arquitectura al crecimiento y a la 
productividad incluyentes 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  
 

 10:00-10:30 
 

Discurso de la Presidencia de la Reunión del Consejo Ministerial 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
Oradora Principal: Michelle Bachelet, presidenta de Chile 
 

  
 

 10:30-11:00 
 

Presentación del informe Perspectivas Económicas 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 

 Oradores: 
- José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE 
- Catherine L. Mann, economista en jefe del Departamento de 

Economía y Asesoría Especial para el Secretario General, OCDE 
  

 

 11:00-11:45 Políticas para abordar el Panorama Económico Global 
Lugar: Anfiteatro Azul 

  
 

 11:45-12:30 
 

Una nueva agenda para el crecimiento: productividad, inclusión y la 
próxima revolución de la producción 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 

 Moderador: John Gapper, Editor asociado y Comentarista de negocios 
en Jefe del Financial Times 
 

 Oradores: 
- Mario Centeno, Ministro de Finanzas, Portugal 
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- Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, México 
- Siv Jensen, Ministro de Finanzas, Noruega 
- Phil O'Reilly, Presidente del Comité Asesor sobre Empresas e 

Industria (BIAC) 
- Richard Trumka, Presidente de la Federación Americana de 

Empleo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) 
- Yoo II-ho, Vice Primer Ministro y Ministro de Estrategia y Finanzas, 

Corea del Sur 
  

 

 14:30-16:00 
 

A. Comercio e Inversión 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. Ciudades incluyentes 
Lugar: Anfiteatro Verde 
 

 Moderador: Achim Lippold, Foreign Desk Journalist, RFI, France 
 

 Oradores: 
- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Alcalde de Malmö, Suecia 

 
C. Cerrando la brecha de género: 25 para 2025 
Lugar: Anfiteatro Rojo 

  
 

 14:00-17:45 
 

A. América Ltina: productividad, crecimiento incluyente y gobernanza 
Lugar: Anfiteatro Azul 
 
B. La Economía Circular 
Lugar: Anfiteatro verde 
 
C. FinReg y FinTech 
Lugar: Anfiteatro rojo 

  
 

 18:50 
 

Recepción de Clausura 
Lugar: Buffet du Parc 
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IV. INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

V. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

Los objetivos principales del Foro consistieron en dar respuesta al crecimiento 

económico inferior al esperado y a la desaceleración de las economías, analizar el 

nexo entre productividad y desigualdad, discutir sobre el fortalecimiento de la 

productividad, y promover el desarrollo incluyente y sostenible. En este sentido, los 

ejes temáticos que guiaron el evento incluyeron: 

- El acceso a empleos de calidad, frente a los 75 millones de desempleados 

jóvenes en el mundo. 

- El cierre de la brecha de género, lo que implica incluir a las mujeres en la 

fuerza de trabajo e involucrarlas en las áreas de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 

- La integración de los migrantes a las sociedades mediante el análisis del 

impacto de los altos flujos de desplazamiento forzado en Europa.  

- La innovación, es decir, dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias 

y la promoción de nuevos sistemas educativos en línea. 

- Colaboración internacional, para compartir mejores prácticas para la 

erradicación de la pobreza, enfrentar el cambio climático, renovar reglas 

fiscales, para el monitoreo del cumplimiento de la Agenda 2030, y promover la 

inversión. 
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Durante la inauguración, el Secretario General de la OCDE, el mexicano José Ángel 

Gurría, declaró que la eficiencia y la productividad son impulsadas por la inclusión y 

la igualdad en el acceso a oportunidades, detalló además que existen 40 millones de 

desempleados, y que los más afectados son los jóvenes, lo que es en parte 

explicado por la desaceleración en el crecimiento y por el aumento en la 

desigualdad. Expuso que el objetivo del Foro sería ayudar a los gobiernos a 

desarrollar prácticas para la inclusión. Recordó además que la OCDE propone 

acciones y que se beneficia de la diversidad de culturas comprometidas con la 

creación de un mundo mejor. Se refirió al más grande reto social y económico: el 

lograr el incremento de la productividad junto con la inclusión, ya que implica 

sumergir a los países en una nueva trayectoria de crecimiento, que sea eficiente y 

que provea igualdad de oportunidades. 

Apuntó que a ocho años de la gran recesión, el crecimiento en las economías 

avanzadas continúa siendo lento, mientras que en las economías en desarrollo 

siguen en recesión, al mismo tiempo, el desempleo va en aumento y acompañado 

de la baja productividad y del aumento en la desigualdad. Detalló que el mundo está 

inmerso en un círculo vicioso en el que hay pocas oportunidades laborales y mucha 

economía informal, que a su vez acentúa la desigualdad, y afecta negativamente las 

posibilidades de crecimiento. Se refirió a la relación entre productividad e inclusión 

como “El Nexo”, que necesita de nuevos acercamientos. 
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José Ángel Gurría. Fuente: OCDE 

Participó también en los trabajos la mexicana Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien señaló que la Agenda 

2030 es una oportunidad única para transitar hacia sociedades orientadas al 

bienestar de las personas, pero que para lograrlo es necesario implementar cambios 

estructurales. Por otra parte, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que América Latina debe ser parte de la 

revolución tecnológica, lo que necesita de confianza y apertura de los gobiernos; 

mientras que Catherine L. Mann, economista jefe de la OCDE, señaló que entre más 

tiempo tome la recuperación económica, más difícil será para los gobiernos cumplir 

con sus promesas, lo que repercutirá gravemente, a su vez, en las perspectivas 

laborales de los jóvenes y en el futuro económico de los pensionados. 

Durante su discurso magistral, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet declaró que 

existe una gran necesidad de adaptar los retos de la inclusión a la formulación de 

políticas públicas. Se refirió a los beneficios que los países reciben al ser miembros 

de la OCDE y relató los beneficios que ha recibido su país, además de las lecciones 

que aprenden de los otros miembros, lo que los motiva a formular políticas públicas 

más ricas e incluyentes. Hizo un llamado para incrementar los flujos de comercio e 

inversión y para combatir el desempleo a través de una mayor productividad. 



 
 
 

11 

Reconoció que la revolución tecnológica impacta las economías y las sociedades y 

que está rediseñando el mercado laboral, por lo que estos avances deben ser 

aprovechados para incrementar la productividad, promover la competencia y mejorar 

los marcos regulatorios. 

Ejemplificó con un relato sobre las acciones de Chile en el desarrollo de un modelo 

social incluyente, compartió las reformas en educación, fiscal, electoral, al tiempo 

que buscan eliminar la discriminación. Delineó entonces tres áreas sobre las cuales 

trabajar de manera prioritaria a saber: a) preparar a la fuerza de trabajo para el 

futuro; b) promover la competencia en los mercados, y c) hacer de las ciudades una 

plataforma de innovación e inclusión. Concluyó aclarando que la productividad es un 

concepto multidimensional que significa tomar más y mejores acciones, ser más 

creativos y flexibles, así como innovar. 

 

Michelle Bachelet. Fuente: OCDE 

Las mesas de discusión se concentraron en la igualdad de género y el futuro, el 

futuro del ambiente laboral, diferentes concepciones de productividad, la economía 

digital, inclusión social, el papel del sector privado en la promoción de la calidad de 

vida, migración e integración, la Agenda 2030, la digitalización de la sociedad, 

habilidades para el siglo XXI, desarrollo. En este contexto, destaca la participación 

del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como panelista en la discusión 
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titulada “Una nueva agenda para el crecimiento: productividad, inclusión y la 

siguiente revolución en la producción”. Junto con los ministros de finanzas de 

Portugal, Noruega y Corea, el titular de la Secretaría de Economía destacó la 

importancia de las reformas estructurales para promover el dinamismo en el 

mercado interno y beneficiarse del comercio exterior como una herramienta para el 

crecimiento. 

 

Fuente: Secretaría de Economía 

También, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, participó 

junto con el alcalde de Malmo, Suecia, en el panel de “Ciudades Inclusivas”, en 

donde compartió la experiencia del programa “Médico en tu casa” y el incremento al 

salario mínimo en la Ciudad de México. En este sentido, la OCDE reconoció que 

Mancera se encuentra ubicado entre la comunidad de los 50 Alcaldes Campeones, 

comunidad de alcaldes enfocados a implementar acciones en materia de desarrollo 

sustentable, cambio climático y educación. Asimismo firmó un convenio con la 

Organización para el fortalecimiento de las estrategias de combate a la corrupción 

en la Ciudad de México que a su vez permitirá a la OCDE evaluar las estrategias 

anticorrupción que se han puesto en marcha y emitir propuestas concretas. 

Cabe recalcar que la reunión sirvió también como espacio para presentar informes 

de la OCDE, como el Informe Global de Perspectivas Económicas y el Índice para 
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una Vida Mejor -dos de las publicaciones más importantes del organismo-, así como 

el Reporte de Productividad. Por una parte, el Informe Global de Perspectivas 

Económicas presenta las últimas proyecciones sobre tasas de crecimiento, inflación 

y desempleo en el mundo. En el informe, la Organización señala que se debe 

continuar con las políticas y reformas estructurales para frenar la persistencia de la 

desaceleración en las economías. Asimismo, destaca que las empresas tienen muy 

pocos incentivos para invertir y, aunque se proyecta que la tasa de desempleo 

disminuya a 6.2%- para 2017, casi cuarenta millones de personas seguirán 

desempleadas, además de que se espera que la economía mundial crezca 3.3% 

para 2017. Dicha falta de inversión, afirma la OCDE, limita la innovación y baja la 

productividad; asimismo, argumenta que el débil crecimiento en el comercio, la 

inversión y los salarios contribuirán con un modesto crecimiento del 3% en la 

economía global. Proyectó que la economía de EUA crecería 1.8% en 2016 y 2.2% 

en 2017, la zona euro 1.6 y 1.7% respectivamente, y Japón 0.7% y 0.4%, además, 

para los 34 países miembros el crecimiento sería de 1.8% y 2.1, respectivamente. El 

documento se refiere también a coyunturas y riesgos geopolíticos actuales, como la 

crisis migratoria en Europa, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la 

situación de China, y las tensiones políticas en Brasil, Turquía y Sudáfrica. 

 

Gabriela Ramos. Fuente: OCDE 
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Por otra parte, el Reporte de Productividad señala que uno de los mayores factores 

que afecta el crecimiento es la desigualdad. Revela que el 90% de las economías de 

los países de la OCDE se encuentran en un momento de baja productividad, lo que 

puede ser atribuido a la baja inversión en capital humano, a la débil demanda global, 

a la falta de competencia en algunos mercados y a la pobreza. 

Al finalizar el Foro, José Ángel Gurría, Secretario General del organismo, señaló a 

manera de conclusión que el encuentro fue exitoso en tanto se logró realizar un 

diagnóstico de la situación económica mundial, así como otro sobre la relación entre 

productividad, inclusión, educación, comercio y regulación. Por último, se refirió al 

2016 como el año del desarrollo. 
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V. CONCLUSIONES GENERALES  

La Declaración Ministerial adoptada al finalizar la Reunión recuerda que la Agenda 

2030, el Plan de Acción de Adís Abeba, la Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi, Kenia y el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático han sentado las bases para la acción colectiva para el futuro cercano y 

lograr metas comunes, además de formular una invitación a los países a desarrollar 

las políticas necesarias para cumplirlas. Asimismo, hace referencia al lento 

crecimiento económico mundial, así como a la persistencia de altas tasas de 

desempleo y de deuda en economías emergentes, por lo que llama al uso de las 

políticas fiscal y monetaria para promover el crecimiento, y a acelerar el paso de las 

reformas estructurales. El documento aborda también el tema de la crisis de 

refugiados. Además, señala que los recientes casos de fraude y evasión fiscal hacen 

urgente la necesidad de implementar los estándares de la OCDE y así fortalecer los 

sistemas fiscales. Aunado a lo anterior, los Estados reconocen en la Declaración que 

la disparidad en la calidad de la educación y en el acceso a servicios sociales y de 

salud afecta la productividad y aumenta las desigualdades. 

La actividad desarrollada por la delegación conformada por las Senadoras es parte 

del esfuerzo para lograr la vinculación del Senado de la República con Foros de alto 

nivel en el marco de los organismos multilaterales. Contribuirá con el objetivo de 

difundir las acciones de México en el ámbito de los Organismos Internacionales y de 

dar seguimiento a la agenda multilateral. 


