
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SEN. CARLOS MANUEL 

MERINO CAMPOS, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN 

EN EL FORO ANUAL 2017 DE LA ORGANIZACIÓN PARA 

LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS 

(OCDE), CELEBRADO EN PARÍS, FRANCIA DEL 6 AL 8 DE 

JUNIO DE 2017. 
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Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) 

París, Francia.  

6 al 8 de junio de 2017 
 

 

 

 
 

Del 6 al 8 de junio de 2017 se realizó el Foro Anual 2017 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la sede del organismo en París, 

Francia; bajo el lema “Tendiendo puentes entre las divisiones”. 

 

La Delegación del Senado de la República, se conformó por la Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado; Senadora María 

Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Senadora 

Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe; Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Senador Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 

Pacífico; el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión 

de Fomento Económico del Senado y el que suscribe. 
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El tema central de este año fue “Cerrando Brechas”, en el cual se dirigieron todos 

los tópicos a discutir. En este espacio los legisladores, expertos y representantes 

gubernamentales de los países que conforman la OCDE, enfatizaron la necesidad 

de crear políticas públicas para recuperar la confianza de los ciudadanos que temen 

el impacto de la globalización al sentirse rezagados, así como el aumento de los 

flujos migratorios y el avance de la tecnología. El Foro contó con sesiones en 

distintos formatos de conferencias como Conferencias Plenarias, Ideafactory, Talk 

Together, Discovery Lab, entre otras. 

 

Durante la inauguración del evento, el Secretario General de la OCDE, mencionó 

que actualmente existe una percepción creciente de que los beneficios de la 

liberación económica están beneficiando únicamente a una minoría, y esta 

percepción ha crecido por una contradicción disfuncional entre las ganancias 

marginales para unos en contraste de la riqueza de otros. A su vez, exhortó a 

reemplazar el aximoa “crecimiento primero – distribución después” con un enfoque 

más complejo en el que los grupos de bajos ingresos se encuentren mejor 

preparados para beneficiarse de la globalización. 

 

Al hablar sobre la digitalización, expertos señalaron que a pesar de los avances que 

ha conllevado la tecnología, es necesario regularlo pues puede resultar perjudicial 

ya que altera ámbitos de la estructura familiar, así como la política, la privacidad y 

nuevos retos políticos que afectan la política de los consumidores entre otros 

aspectos. 

 

Al hablar sobre la migración e integración, Jean-Christopher Dumont, Director de la 

División Internacional de Migración de la OCDE, mencionó que en promedio la 

integración de los migrantes en los mercados laborales de los países destino, tarda 

entre 5 y 10 años e incluso 20 año para obtener un trabajo similar a los residentes. 

Los asistentes discutieron las acciones que pueden fomentar para poder lograr una 

integración de la comunidad migrante y de refugiados, considerando que los flujos 

migratorios continúan creciendo por motivos económicos, sociales, de seguridad, 

entre otros.  

 

En este espacio los panelistas coincidieron en que el sector privado puede cooperar 

en esta integración, al generar empleos que otorguen oportunidades y derriben 

barreras como el idioma. También se argumentó que el sector privado puede 

cooperar con la sociedad civil a fin de asegurar la integración de este grupo de 

personas.  
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Como conclusión los ponentes y participantes acordamos que se debe atender la 

necesidad de políticas que desarrollen economías y sociedades más inclusivas e 

integradoras en las cuales no exista desconfianza y temor sobre la globalización, 

los flujos migratorios y del inminente crecimiento de la tecnología.  
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SENADORA CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 


