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Introducción 

Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Administración; Salvador Vega Casillas, Presidente de la 
Comisión de Energía; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; Luis 
Fernando Salazar Fernández, Secretario de las Comisiones de Seguridad Pública y de Desarrollo 
Social, y Carlos Manuel Merino Campos, Secretario de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, 
asistimos a la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrada el 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, Japón. 

El evento estuvo coorganizado por la OCDE y la Dieta Nacional de Japón, reunió a parlamentarios 
de 22 países en lo que representó la primera ocasión en que dicha Red Parlamentaria celebró un 
encuentro en la región asiática. Entre los temas que abordamos se encontraron las perspectivas 
de. la economía mundial, las mujeres como motor del crecimiento económico, la gestión del riesgo 
de desastres y los desafíos regionales de Asia. 

Reunión de la Red Parlamentaria Mundial 

Durante la primera sesión, "Perspectivas de la Economía Mundial", el Secretario General de la 
OCDE José Ángel Gurría Treviño, apuntó a la desaceleración del crecimiento de las economías 
emergentes y a los riesgos futuros asociados con los cambios experimentados por la economía 
china y las bajas tasas de crecimiento de la productividad. De esta manera, se pronostica que el 
Sureste asiático, China e India, crezcan alrededor del 6.4% en 2016 y, en promedio, 6.2% hasta 
2016. 

Al hablar sobre "Las mujeres como motor del crecimiento económico", Catherine Candea, 
Directora General Adjunta de Asuntos Políticos y Comunicaciones de la OCDE, y Yumiko 
Murakami, Titular del Centro de la OCDE en Tokio, precisaron que la equidad de género no sólo 
es una cuestión de justicia social, sino que tiene beneficios económicos. En efecto, si la 
participación laboral femenina convergiera con la de los hombres para 2030, el PIB incrementaría 
en 12%. 

De esta manera, recomendaron disminuir los sesgos de género en el mercado laboral y fortalecer 
el acceso de las mujeres al financiamiento y a puestos de alto rango. Asimismo, llamaron a integrar 
la equidad de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y los 
presupuestos relevantes. Dado que el progreso en el nivel de instrucción de las mujeres es 
indispensable para aumentar el empleo de las mujeres y reducir las desigualdades, también 
urgieron a facilitar el acceso de las mujeres al campo científico. 

Añadieron que la equidad de género además de ser un Objetivo de Desarrollo Sostenible 
específico (ODS número 5), es un tema transversal en la Agenda 2030, que se extiende a las 
cuestiones de salud, educación, empleo, gobernanza pública, emprendimiento y tributación, entre 
otras. Igualmente, recordaron que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la 
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Mujer, los países de la OCDE expresaron su determinación de trabajar en pos. de una mayor 
igualdad de género en la vida pública, lo que incluye gobiernos, legislaturas y poderes judiciales. 

En la sesión "Gestión del riesgo de desastres", Rolf Alter, Director de la OCDE para la Gobernanza 
Pública y el Desarrollo Territorial, habló sobre las pérdidas económicas ocasionadas por estos 
fenómenos y las afectaciones que éstas tienen para el crecimiento regional. Señaló que entre los 
países que experimentan mayores pérdidas anuales derivadas de catástrofes naturales se 
encuentran Nueva Zelandia (1.62% de su PIB), Chile (1.49%), Filipinas (1.15%), Tailandia 
(1.06%), China (0.55%), Estados Unidos (0.36%) y México (0.26%). 

Para enfrentar esta situación, el Foro sobre Riesgos de Alto Nivel de la OCDE trabaja para 
fomentar el intercambio entre los países, a fin de mejorar su capacidad de recuperación y 
resiliencia. 

Finalmente, en la sesión "Desafíos regionales: Una visión desde Asia", Mario Pezzini, Director del 
Centro de Desarrollo de la OCDE y Randall Jones, Jefe de la Oficina para Corea y Japón del 
Departamento de Economía de la OCDE, refirieron que el crecimiento del comercio mundial se 
redujo a alrededor del 2% en 2015, siendo que dos décadas antes de la crisis de 2008, éste 
ascendía a 7%. Al mismo tiempo. A pesar de que el crecimiento económico de Asia sigue siendo 
relativamente fuerte, la situación descrita representa un riesgo para la región, que es 
especialmente sensible a la disminución de la demanda en China, el exportador más grande del 
mundo, y la reorientación de su economía -lejos de la inversión y la manufactura y más hacia el 
consumo y los servicios. 

De acuerdo con la OCDE, el comercio en Asia se verá influenciado por acuerdos regionales de 
libre comercio, en particular el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus 
siglas en inglés), firmado en febrero de 2016, y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP 
por sus siglas en inglés) que puso en marcha sus negociaciones en 2012. Efectivamente, se 
espera que dichos mecanismos incrementen la cooperación económica y la integración de la 
región, además de un efecto positivo para las cadenas de valor mundiales (GVCs por sus siglas 
en inglés) de industrias específicas. 

S~JADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

2 


