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LA OCDE: 50 AÑOS PROMOVIENDO  
MEJORES POLÍTICAS PARA UNA VIDA MEJOR 

 

 

Presentación 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo 
internacional que tiene como principal objetivo fomentar la cooperación y el desarrollo de políticas 
económicas y sociales que permitan mejorar la vida de los ciudadanos. Establecida en 1961 como 
sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica, la institución encargada de 
administrar el Plan Marshall, la OCDE se ha constituido durante estos 50 años de historia en unos de 
los foros mundiales más influyentes. Sus actividades abarcan prácticamente todos los ámbitos de las 
políticas públicas, desde el empleo y las cuestiones macroeconómicas a la regulación financiera y el 
medioambiente, pasando por educación, agricultura, comercio, competencia, desarrollo, energía, 
industria, inversión, gobernabilidad, ciencia y tecnología, servicios públicos, fiscalidad, transportes y 
un largo etcétera.  

La OCDE cuenta en la actualidad con 34 miembros, y lanzó en el año 2007 un programa de 
cooperación reforzada con las 5 principales economías emergentes (Brasil, China, India, Indonesia y 
Sudáfrica). Uno de los organismos internacionales más activos dentro de los trabajos del G-20, la 
OCDE está poniendo toda su experiencia y conocimientos al servicio de las reformas encaminadas a 
crear una economía global más fuerte, más justa y más limpia. 

 

Principales Logros 

La OCDE lleva 50 años proporcionando un marco para que los gobiernos se sienten juntos a 
analizar e identificar las mejores prácticas en los diversos ámbitos de la economía y las políticas 
sociales.  Además de los informes económicos y revisiones sectoriales de los países miembros y 
principales países emergentes, se publican con periodicidad anual algunos de los informes de 
referencia en sus respectivos sectores de actividad: OECD Employment Outlook; Society at a Glance; 
Health at a Glance; Governance at a Glance; Pensions at a Glance; International Migration Outlook; 
Agricultural Outlook; etc. La OCDE desempeña un papel fundamental en el establecimiento de nuevos 
estándares internacionales a través del aprendizaje mutuo, y ofrece una fuente permanente de 
indicadores socioeconómicos que permiten sentar las bases para un mayor y mejor desarrollo de 
nuestras sociedades.  

Sería difícil enumerar todos los logros alcanzados durante estas cinco décadas, especialmente 
dada su actividad en tan diferentes ámbitos, pero pueden destacarse los siguientes: 

 

 Cooperación al Desarrollo: La OCDE lleva 50 años a la vanguardia de la cooperación al 
desarrollo, permitiendo una mejor coordinación de la comunidad donante a través del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) e instando sistemáticamente a los gobiernos donantes a 
cumplir con sus compromisos a partir de la elaboración de estudios periódicos. La OCDE fue 
la impulsora de la Declaración de París, el principal acuerdo hasta la fecha para mejorar la 
coordinación y efectividad de la ayuda al Desarrollo. El trabajo de la OCDE desde mediados de 



2 

 

los 90, y en especial el informe estratégico Shaping the 21st Century, fue pionero en la 
concepción de los Objetivos del Milenio (MDGs). La OCDE participa activamente en la 
medición del progreso alcanzado en cada uno de los 8 objetivos, y fue uno de los actores que 
desarrolló los indicadores que miden los mismos. Su papel en este terreno es fundamental, ya 
que elabora la referencia internacional de medición de flujos y ha sido uno de los principales 
defensores del mantenimiento del nivel de la ayuda y el objetivo de destinar un 0.7% del PIB 
a cooperación durante la reciente crisis económica.  

 
 Educación: Entre otros logros en este ámbito, la OCDE es especialmente conocida por el  

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que constituye la principal 
referencia  mundial para evaluar si los alumnos de enseñanzas medias han adquirido los 
conocimientos y habilidades necesarios para su participación plena en la sociedad. 65 países 
han participado en la última ronda de PISA, que en tan sólo una década ha permitido a varios 
países mejorar la calidad de sus sistemas educativos gracias a la identificación de mejores 
prácticas. Pero la labor de la OCDE en el terreno de la educación va más allá de los informes 
PISA: otras iniciativas como PIAAC, Talis o AHELO también están contribuyendo a evaluar las 
competencias de la población adulta, del profesorado y de los estudiantes universitarios, 
contribuyendo a mejorar las políticas educativas orientadas a estos segmentos de la 
población. La publicación anual de Education at a Glance ofrece igualmente una fuente fiable 
de estadísticas y progresos en materia educativa que ha brindado argumentos para aumentar 
y mejorar la calidad de los recursos destinados a educación en todos los países miembros de 
la OCDE durante la última década. 
 

 Cambio climático: la OCDE ha sido una de las primeras organizaciones que ha estudiado las 
implicaciones económicas de las acciones para revertir las emisiones de gases efecto 
invernadero, aportando fórmulas innovadoras y económicamente viables para tomar 
decisiones efectivas y construir el escenario post-Kioto. Entre los principales conceptos 
lanzados desde la OCDE figura el principio de “el que contamina paga” (polluter pays), que 
demuestra que los países pueden seguir creciendo al mismo tiempo que cuidan de su medio 
ambiente, o un sistema para medir los beneficios directos de la mitigación de gases efecto 
invernadero, con escenarios alternativos hasta el 2030. La organización ha sido un actor 
fundamental en las rondas de negociación sobre cambio climático, incluyendo la reciente 
Cumbre de Cancún. 

 
 Integridad y anti-corrupción: La OCDE está a la vanguardia de la lucha internacional contra 

la corrupción y el fomento de la transparencia y el buen gobierno gracias a más de 75 
instrumentos legales. Su papel contra la evasión fiscal y la publicación de las listas sobre 
paraísos fiscales han alcanzado especial relevancia en los últimos 3 años, en particular en el 
seno del G20. Este trabajo y el lanzamiento del Foro Global de la OCDE sobre Fiscalidad están 
contribuyendo de forma singular a una mayor apertura y transparencia en los servicios 
financieros transfronterizos y han fortalecido la lucha contra el lavado de dinero y otras 
actividades financieras internacionales ilegales. Otros instrumentos como la Convención para 
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales y los Principios de la OCDE para la Integridad en las Adquisiciones Públicas 
están contribuyendo a crear una economía global más limpia y transparente, impulsando a 
los gobiernos a respetar los más elevados estándares internacionales. Las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales y sus Principios de Gobierno Corporativo también 
están impulsando la responsabilidad social corporativa y el correcto gobierno de las 
empresas.  
 



3 

 

Sistema de Trabajo y Valor Añadido 

A través de un sistema de trabajo único, basado en una red multidisciplinaria de más de 200 
Comités especializados apoyados por un Secretariado de expertos de alto nivel y un personal de más 
de 2,500 profesionales, los gobiernos de los países miembros y de un número creciente de países no 
miembros comparten y analizan sus principales desafíos económicos y sociales, intercambian 
experiencias de gobierno, identifican las mejores prácticas y generan acuerdos, compromisos y 
recomendaciones en prácticamente todas las áreas de gobierno. Gracias a este proceso, la OCDE ha 
creado una nueva forma de cooperación multilateral a través de la persuasión de la evidencia 
empírica y el conocimiento compartido. Este sistema, conocido como peer-review, ha permitido 
lograr consensos, depurar y sintonizar políticas públicas y crear estándares internacionales en una 
amplia gama de áreas claves para el progreso de la humanidad.  

Cada año, millones de personas se benefician de las recomendaciones que la OCDE hace a sus 
gobiernos. Pese a su carácter intergubernamental, la Organización da una importante cabida en sus 
trabajos a la sociedad civil: tanto los sindicatos (Trade Union Advisory Committee, TUAC) como las 
organizaciones empresariales (Business and Industry Advisory Committee, BIAC) participan en sus 
actividades con carácter consultivo; la OCDE también dispone de plataformas de diálogo e 
interacción con parlamentos, organizaciones no gubernamentales y otros interlocutores sociales.  

En un contexto en el que la interdependencia global es más patente que nunca y los problemas 
globales demandan respuestas conjuntas, el papel de la OCDE como foro de mejores prácticas es 
especialmente relevante. A diferencia de otras organizaciones internacionales, la OCDE no provee 
recursos financieros, sino que proporciona asesoría experta para mejorar las oportunidades y la vida 
de miles de millones de personas. Su especialización en temas estructurales, que constituyen el 
fundamento del desarrollo de largo plazo de las sociedades, sitúa a la OCDE en un lugar privilegiado 
para contribuir con su capacidad multidisciplinar y su credibilidad experta a resolver los desafíos del 
presente y del futuro de nuestro planeta. 

 

50 Aniversario 

La OCDE celebra en 2011 su 50 Aniversario. Más allá de los muchos logros en estas 5 décadas de 
existencia, esta celebración pretende ofrecer una oportunidad para reflexionar sobre cuál puede ser 
la contribución de la Organización en los próximos 50 años. La Reunión Ministerial del Consejo de la 
OCDE, los próximos 25 y 26 de mayo, servirá de plataforma para presentar una nueva Estrategia de 
Crecimiento Verde (Green Growth Strategy), con recomendaciones prácticas sobre cómo impulsar un 
crecimiento que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente y una actividad económica 
apoyada en industrias verdes. La discusión sobre cuáles pueden ser los nuevos paradigmas de 
desarrollo, la lucha contra el desempleo, el fomento de la innovación y la promoción de la igualdad de 
género serán también temas destacados en este año de celebración. 
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