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FORO ANUAL DE LA OCDE 2017  

(6 y 7 de junio de 2017) 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

El foro anual de la OCDE es una plataforma internacional para intercambiar ideas, 

compartir conocimientos y crear redes. Reúne a todos los actores interesados, 

incluidos los ministros de gobierno, representantes de organismos internacionales 

y directivos de empresas, sindicatos gremiales y la sociedad civil. Se celebra junto 

con la reunión ministerial anual de la Organización y permite que los interlocutores 

interesados analicen temas importantes del programa ministerial con los ministros 

y altos funcionarios de los organismos internacionales. 

La edición 2017 se enfocó en la necesidad de que las políticas públicas recuperen 

la confianza de quienes se sienten olvidados y temerosos de los efectos de la 

globalización, el incremento de los flujos migratorios y el rápido desarrollo 

tecnológico. De esta manera, el foro anual 2017 tuvo como tema “Superar las 

divisiones”. Se analizaron cuatro ejes temáticos en específico: (i) el incremento del 
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populismo y el nacionalismo; (ii) los bajos niveles de confianza; (iii) la rapidez del 

desarrollo tecnológico; y (iv) los efectos de la crisis económica.  

La Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Integrante de las 

Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del 

Senado de la República, participó en los debates del foro anual con la finalidad de 

conocer los retos y las buenas prácticas sobre los temas abordados. Los paneles 

se centraron en el cambiante contexto internacional, en el que existen críticos de la 

globalización, discursos populistas y niveles históricamente bajos de confianza en 

las instituciones  
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS EN EL 

FORO ANUAL DE LA OCDE 2017 

FORO ANUAL DE LA OCDE 2017, PARÍS, FRANCIA. 

Martes 6 de junio de 2017 

13:20  Llegada de la Senadora Laura Rojas al 

aeropuerto Charles de Gaulle 

13:30 – 15:00 Debate sobre Migración e Integración 

15:00 – 16:30 Conferencia “El mundo digital que queremos” 

16:30 – 16:45 Presentación del Índice para una Vida Mejor 

16:45 – 18:15  Debate sobre “Crecimiento Inclusivo y 

Globalización” 

20:00 Cena de Trabajo con la Embajadora Mónica Aspe 

Bernal, Representante Permanente de México 

ante la OCDE 

Miércoles 7 de junio de 2017 

9:45 – 10:00  Panel sobre competitividad y preparación según 

la edad 

10:00 – 10:30 Conferencia Magistral del Consejo Ministerial de 

la OCDE, a cargo del Doctor José Ángel Gurría 

Treviño, Secretario General de la Organización. 

10:30 – 11:00  Presentación del Informe Perspectivas 

Económicas 2017 
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11:00 – 12:10  Panel “Balance de la globalización: 

oportunidades y retos para la integración 

económica” 

14:00 – 15:30 Debate sobre “Comercio y Políticas de 

Protección Social” 

15:30 – 17:00 Panel “Agenda 2030: Financiamiento y 

Asociaciones” 

17:00 – 18:00 | Clausura del Foro Anual 2017 de la OCDE 
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III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS EN EL FORO ANUAL DE LA 

OCDE 2017 

La Senadora Rojas hizo énfasis en la necesidad de que las políticas públicas 

reganen la confianza de quienes se sienten olvidados y temerosos de los impactos 

de la globalización, los flujos migratorios y la rapidez del desarrollo tecnológico. La 

delegación del Senado estuvo compuesta, además, por la Senadora Cristina Díaz, 

Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Senador José Ascensión Orihuela, 

Presidente de la Comisión de Fomento Económico, la Senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, y el Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia Pacífico.  

En la ceremonia de apertura, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría 

Treviño, destacó que el momento que se vive está lleno de retos, pues los sistemas 

económicos se han visto debilitados por la contradicción existente entre, por un lado, 

ganancias extraordinarias de unos pocos y, por el otro, el estancamiento del ingreso 

de las viviendas promedio. Mencionó que es un momento en el que las divisiones 

de nuestras sociedades cuestionan la eficacia de las teorías, las políticas y los 

gobiernos globalizados. Aludió a la erosión de la confianza pública y la persistencia 

de la incertidumbre económica, que han abierto la puerta al proteccionismo, 

aislamiento y nacionalismo. 

El Secretario Gurría dijo que la OCDE está lista para aceptar los retos y tomar 

acciones en consecuencia. Afirmó que es tiempo de que la globalización funcione 

para la mayoría y empodere a la gente dándole las capacidades y las herramientas 

necesarias. Mencionó el incremento en la percepción y –lamentablemente—en la 

evidencia que apunta a que los beneficios de la liberalización global económica son 

aprovechados únicamente por una minoría privilegiada. Afirmó que estas 

circunstancias han propiciado divisiones en las sociedades: en países 

pertenecientes a la OCDE, el ingreso promedio del 10% más rico se ha 

incrementado casi en 10 veces de aquél del 10% más pobre. Indicó que es momento 
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de arreglar el sistema económico que los gobiernos han construido y promovido por 

décadas, pues ha dejado a mucha gente olvidada. Concluyó con la afirmación de 

que la globalización debe convertirse en un catalizador de crecimiento inclusivo y 

sostenible.  

Sobre el tema de crecimiento inclusivo, el foro se centró en la necesidad de que las 

políticas públicas pongan el bienestar de las personas en el centro. Lo anterior, se 

consideró, servirá para ganar la confianza de quienes sienten que han sido tratados 

injustamente, debido a los impactos de la globalización, y la rapidez del desarrollo 

tecnológico. El foro se enfocó en algunas tendencias que han empeorado las 

divisiones y la polarización de las sociedades, como (i) la división social y 

económica; (ii) la división urbana/rural; (iii) la división generacional; y (iv) la división 

de género. 

En cuanto hace al tema de la digitalización, el foro se enfocó en entender cómo la 

tecnología está moldeando las economías y las sociedades actuales, pues ha 

revolucionado la manera en la que trabajamos, aprendemos y vivimos. El foro 

consideró que por un lado, la digitalización tiene la capacidad de impulsar la 

innovación, el crecimiento inclusivo y sostenible y mejorar el bienestar de la 

población; mientras que, por el otro, la digitalización está cambiando las 

expectativas económicas, sociales e incluso políticas.  

Respecto del eje temático del aumento en la confianza, se enfatizó que muchas 

personas se sienten ajenas al progreso y no creen que el sistema existente esté 

trabajando para ellos o ellas. La desconfianza puede explicarse mediante una 

disminución en el estatus social y económico atribuible a la crisis financiera, pero 

también existe una percepción de que las políticas gubernamentales y las 

estrategias empresariales benefician a un sector de la población que concentra el 

poder y la riqueza. Se indicó que actualmente se vive una “época de pos verdad”, 

que puede explicarse por los niveles históricos de desconfianza y por la 

fragmentación existente de las noticias y los medios de comunicación originado por 
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la digitalización. Este nuevo escenario ha hecho que sea más difícil distinguir las 

fronteras entre verdad y ficción. 

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

La OCDE es un foro multilateral que 

ofrece distintas ventajas para México. 

La membresía de nuestro país en dicha 

Organización ha permitido (i) contrastar 

las políticas públicas con la experiencia 

de las mejores prácticas en el ámbito 

internacional; (ii) fortalecer a la 

administración pública en México; (iii) 

acceder a información relevante, que 

puede ser utilizada por distintos 

sectores del país; y (iv) brindar un mejor 

entendimiento de algunos asuntos de 

políticas públicas en México. 

En la OCDE, México ha servido como puente de comunicación entre los países 

industrializados y los países en desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana. 

Adicionalmente, la Organización ha efectuado estudios y evaluaciones de México 

en diversas materias. La edición 2017 del Foro anual de la OCDE permitió 

comprender el papel que todos los actores relevantes tienen en garantizar que la 

globalización sea un sistema útil para la población en general y no únicamente para 

unos cuantos. La Senadora Laura Rojas agradece el apoyo brindado por la Misión 

Permanente de México ante la OCDE, a cargo de la Embajadora Mónica Aspe 

Bernal. 
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REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES FRANCESAS  

(8 y 9 de junio de 2017) 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

México y Francia tienen profundas coincidencias en temas prioritarios de la agenda 

internacional, particularmente en lo relativo a la necesidad de construir un sistema 

mundial más justo, democrático y equilibrado. El dinamismo de las relaciones 

políticas se aprecia en los contactos frecuentes entre los Poderes Ejecutivo (visitas 

de Estado) y Legislativo (Grupos de Amistad México–Francia y Francia–México) que 

han dado impulso a los temas prioritarios de la agenda bilateral. Desde la entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea, en el año 2000, se ha 

fortalecido la relación económica bilateral. Adicionalmente, los intercambios 

culturales y la cooperación educativa, científica y técnica entre Francia y México son 

de los más importantes que ha desarrollado nuestro país con el exterior. Francia se 

define a sí misma como una República indivisible, secular, democrática y social, que 

protege los principios fundacionales de igualdad, libertad y fraternidad.  



 
 

 

11 
 
 

Francia cuenta con instituciones democráticas sólidas que sirven para identificar las 

buenas prácticas adoptadas en la vida pública. México, por su parte, ha adoptado 

una serie de reformas recientes que incluyen aspectos innovadores. El principal 

objetivo de sostener reuniones bilaterales fue realizar un intercambio de 

experiencias y buenas prácticas para la agenda legislativa pendiente en materia de 

(i) anticorrupción; (ii) gestión de archivos; (iii) política exterior multilateral; y (iv) 

seguridad y cuerpos policiales. 
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II. AGENDA DE LAS REUNIONES SOSTENIDAS CON AUTORIDADES 

FRANCESAS 

REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES FRANCESAS, PARÍS, 

FRANCIA. 

Jueves 8 de junio de 2017 

11:00  Agencia Francesa Anticorrupción,  

Director de la AFA, Sr. Charles Duchaine; el Director 

Adjunto, Sr. Gérald Bégranger, y el Sr. Richard 

Martínez, Subdirector. 

15:00  Reunión con Jean-Louis Nadal, Presidente de la Alta 

Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública,  

 

Viernes 9 de junio de 2017 

09:45 – 10:30 Senador Yves Pozzo di Borgo, miembro de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y de la UIP 

10:30  Recorrido por el Palacio de Luxemburgo, Sede del 

Senado 

11:15 Reunión con el Consejero de la Dirección de Archivos 

Jean-Marc Ticchi 

13:30 –14:30  Comida de trabajo con el Embajador de México en 

Francia, Juan Manuel Gómez Robledo 
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15:30 Encuentro con el Capitán Guillaume DINH, Asesor 

del Ministro del Interior, y con representantes de la 

Policía y la Gendarmería 

19:00  Reunión con comunidad mexicana en París en la 

Embajada de México en Francia 

 

III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS DURANTE LAS 

REUNIONES BILATERALES  

 

La Senadora Rojas 

Hernández se reunió con 

el Director de la Agencia 

Francesa Anticorrupción 

(AFA), el Sr. Charles 

Duchaine. En el encuentro 

estuvieron presentes 

además el Director 

Adjunto, el Sr. Gérald 

Bégranger, y el Sr. Richard 

Martínez, Subdirector de la 

AFA. Se destaca que la 

AFA fue inaugurada el 23 

de marzo de 2017, por el entonces presidente François Hollande. Su mandato es 

reforzar la ética y la probidad de la vida económica. Depende de los Ministerios de 

Justicia y de Finanzas y cuenta con un personal de más de 70 funcionarios y 

funcionarias y un presupuesto anual entre los 10 y los 15 millones de Euros. Con la 

finalidad de dar cumplimiento al objetivo de mejorar la transparencia y la lucha 
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contra la delincuencia económica y financiera, cuenta con cuatro principales 

objetivos: (i) prevenir y ayudar en la detección de la corrupción entre los agentes 

económicos, las administraciones públicas, estatales y las autoridades locales; (ii) 

desarrollar un plan nacional de prevención de la corrupción; (iii) vigilar el 

cumplimiento de la debida diligencia de las grandes empresas en materia de 

combate a la corrupción, tráfico de influencias, y sanciones por incumplimiento; y 

(iv) comprobar la aplicación de las medidas de cumplimiento ordenadas por el 

sistema judicial francés, o por las autoridades extranjeras, a compañías ubicadas 

en territorio francés. La Senadora Rojas se reunió con el Presidente de la AFA con 

el propósito de abordar la experiencia francesa y explorar su posible utilidad durante 

el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ese mismo día, más 

tarde, la Senadora 

Laura Rojas se reunió 

con el Sr. Jean Louis 

Nadal, Presidente de la 

Alta Autoridad para la 

Transparencia y la Vida 

Pública de Francia. El 

tema principal del 

diálogo bilateral fue el 

combate a la corrupción y el intercambio de buenas prácticas entre México y 

Francia. La visita de la Senadora Rojas se inscribió en el contexto de las reformas 

adoptadas recientemente en México, mediante las cuales se adoptó el Sistema 

Nacional Anticorrupción. Los intercambios permitieron abordar las innovaciones del 

sistema mexicano, que, a través de la creación del Comité de Participación 

Ciudadana, involucran activamente a representantes de organizaciones de la 

sociedad civil en la estrategia anticorrupción. El encuentro permitió, además, 

comprender los propósitos de la Alta Autoridad y el alcance de la cooperación de 

ésta con otras instituciones y autoridades francesas, particularmente los fiscales 
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financieros, la policía judicial, y la Dirección General de Finanzas Públicas del 

Departamento de Impuestos.  

Por otro lado, el viernes 9 de junio de 

2017, la Senadora Laura Rojas inició su 

día de trabajo con reuniones en el 

Senado francés. El primer encuentro se 

llevó a cabo con el Senador, Yves Pozzo 

di Borgo, quien es miembro de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y de 

la Unión Interparlamentaria. La Senadora 

Rojas discutió la agenda multilateral de 

México y el trabajo que realiza como 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado mexicano. Además, se 

abordaron las iniciativas que pretende 

impulsar en su calidad de Presidenta de la Comisión sobre Paz y Seguridad 

Internacionales de la Unión Interparlamentaria, de cara a la celebración de la 137ª 

Asamblea, en octubre de 2017. Posteriormente, la Senadora Rojas realizó un 

recorrido por las instalaciones históricas del Palacio de Luxemburgo, sede del 

Senado francés. El último encuentro sostenido al interior del Senado fue con el 

Consejero de la Dirección de Archivos del Senado, el Sr. Jean-Marc Ticchi. La 

Senadora Rojas discutió el proceso actual de adopción de una Ley General de 

Archivos en México, la cual constituye uno de los tres pilares que se derivaron de la 

reforma constitucional en materia de transparencia. El Senado francés compartió su 

experiencia, particularmente en cuanto a los plazos de publicación de los archivos 

generados al interior de ese órgano legislativo. Se indicó que los documentos 

parlamentarios impresos, los boletines de las comisiones, el reglamento del senado, 

las actas de las sesiones, los documentos originales –por ejemplo, actas firmadas 
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de las sesiones—, y las grabaciones de videos de las sesiones, audiencias públicas, 

coloquios y eventos son de acceso libre. 

Adicionalmente, la Senadora mexicana se reunió con el Capitán Guillaume Dinh, 

Asesor del Ministro del Interior, y con representantes de la Policía y la Gendarmería 

francesas. Durante esta reunión, la Senadora abordó el tema pendiente de una 

legislación mexicana integral en materia de lucha contra el terrorismo y las 

amenazas que representa el ciber-terrorismo. Escuchó la experiencia francesa de 

gestión de los cuerpos policiales sus facultades. Por último, la Senadora Rojas 

sostuvo una comida de trabajo con el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, en 

la cual intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral México – Francia, 

y la manera de aprovecharla de una mejor manera a la luz de las circunstancias 

actuales en el plano internacional. Por último, la Senadora se reunió con miembros 

de la comunidad mexicana en París. Durante este encuentro, la Senadora 

proporcionó un panorama general de su trabajo como legisladora mexicana. Abordó 

particularmente los avances en la implementación de las reformas estructurales en 

México, el contenido del informe de la OCDE “Perspectivas Económicas de América 

Latina 2017: juventud, competencias y emprendimiento”, el trabajo que el Senado 

de la República ha desplegado para dar cumplimiento a la Agenda 2030, y las 

iniciativas y prioridades de su papel como Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales. 

  



 
 

 

17 
 
 

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

México y Francia deben continuar el diálogo constante que hasta ahora han tenido, 

el cual permite identificar las experiencias adquiridas y las buenas prácticas de 

ambos países. El viaje de trabajo realizado por la Senadora Laura Rojas le permitió 

identificar algunos de los retos que existen en la legislación mexicana, en particular, 

en cuanto a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de 

homologación de las fuerzas policiales y respecto de la gestión de archivos. La 

Senadora Rojas agradece el invaluable apoyo de la Embajada de México en 

Francia, a cargo del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, para la 

consecución de los objetivos de la visita. 

 


