
60 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS 
Y SU CRECIENTE PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA

Para construir mejor nuestro mundo, la OCDE promueve:

Esto es lo que hacemos y de lo que podemos
estar orgullosos, celebremos juntos.

Trabajar
juntos

Recuperarnos
juntos

Imaginar
juntos

Atreverse
juntos



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el   
Desarrollo Económicos, es una organización 
internacional cuya misión es diseñar me-
jores políticas para una vida mejor. 

Nuestro objetivo es promover políticas que 
favorezcan la prosperidad, la igualdad, las 
oportunidades y el bienestar para todas las 
personas. 

60 años creando consenso que promueve
una vida mejor para los ciudadanos de todo el mundo.

www.oecd.org

Fundada el 14 de diciembre de 1960 En París, Francia.



www.oecd.org/acerca 

LA OCDE EN NÚMEROS
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Es una de las fuentes más grandes y fiables  de datos y análisis 
socioeconómicos comparativos del mundo y proporciona 
conocimientos.

Reúne a los responsables de la formulación de políticas y a otros 
grupos de influencia para intercambiar ideas, compartir 
experiencias y lograr acuerdos.

Establece estándares y proporciona apoyo en el ámbito
de las políticas.

Alienta a los países a mejorarse, desarrollando y aplicando
estándares acordados internacionalmente, para alcanzar
objetivos compartidos.

CÓMO TRABAJA LA OCDE



Buena gobernanza

Medio ambiente

Cooperación oficial al desarrollo

Políticas territoriales, 

emprendimiento y turismo

Ciencia tecnología e innovación

Políticas sociales, empleo y salud

Educación

Sector financiero y corporativo

Estadísticas

Análisis macroeconómico

PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO DE LA OCDE
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 Los países de la OCDE designaron a Angel Gurría como Secretario General 
de la Organización a partir del primero de junio de 2006. Fue reelecto 2 
periodos adicionales y culminó su gestión el  31 de mayo de 2021.

UN MEXICANO FRENTE A LA OCDE

De izq. a der.: Angel Gurría, Secretario General 2006-2021; Fernando Solana, 
Secretario de Relaciones 1988-1993 y Gabriela Ramos, Directora del Centro 
de la OCDE en México 2000-2006. 



PAÍSES MIEMBROS Y
PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

México  |  1994

Colombia  |  2020

Costa Rica  |  2021

Chile  |  2010

Los 38 países miembros de la OCDE y 5 socios clave representan
alrededor del 80% del comercio y la inversión mundial.

La Unión Europea tiene una delegación
permanente en la OCDE.

MIEMBROS

SOCIOS CLAVE

ADHESIONES MÁS RECIENTES

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Corea del Sur
Dinamarca
Eslovenia
España
Estados Unidos

Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Lituania
Luxemburgo

México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rep. Eslovaca
Suecia
Suiza
Turquía

Brasil

República Eslovaca Chile
Israel

Letonia Lituania Colombia Costa RicaEslovenia
Estonia

China India Indonesia Sudáfrica

2000 2016 2020 202120182010

Seis países han solicitado ser miembros de la OCDE: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania.



La Iniciativa para el Crecimiento Incluyente es un 
proyecto multidisciplinario dirigido a identificar y 
comprender mejor las políticas públicas que pueden 
aportar mejoras en los estándares de vida y en los    
resultados pertinentes para la calidad de vida de las 
personas (por ejemplo, buena salud, empleo y compe-
tencias, medio ambiente limpio e instituciones         
eficientes).

Crecimiento incluyente
“La OCDE asiste a los gobiernos en la identificación y el 
desarrollo de los conocimientos y las competencias necesa- 
rias para mejorar la vida de las personas y obtener mejores 
empleos, generar prosperidad y promover la inclusión social. 
Animamos a los países a que comparen sus experiencias y 
aprendan unos de otros, y les acompañamos en el difícil pro-
ceso de implementación de políticas”.

ANDREAS SCHLEICHER, DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

Educación y competencias

LA OCDE COMPROMETIDA CON MEJORAR
LA VIDA DE LA GENTE: PRIORIDADES DE POLÍTICAS



La OCDE ha sido uno de los principales propulsores de las 
políticas de igualdad de género, documentando el coste 
de las desigualdades y trabajando con los países para 
reformar sus leyes y aplicar políticas que potencien la 
igualdad de género.  Lograr la igualdad de remuneración 
entre hombres y mujeres en todo el mundo ha sido una 
de las prioridades de la Organización por lo que junto con 
la OIT y ONU-Mujeres han creado la Coalición Interna- 
cional en favor de la Igualdad de Remuneración (EPIC, 
por sus siglas en inglés).

Igualdad de género

En la década de los 70 la 
OCDE adoptó el principio “El 
que contamina paga” y es 
desde entonces que ha apor-
tado  información relevante a 
las negociaciones que culmi- 
naron en el Acuerdo de París 
de 2015. Asimismo, evalúa los 
avances en la consecución del 
objetivo establecido en la 
Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 

Cambio climático



Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes
(PISA, por sus siglas en inglés)

México ha sido uno de los pioneros
en la implementación de la prueba
PISA, participando activamente en 
el desarrollo de este exitoso están-
dar educativo mundial desde su 
puesta en marcha en el año 2000.

A lo largo de los años, la prueba PISA ha arrojado información 
invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en 
México y quizá de manera más importante, ha enfocado la     
atención pública sobre la urgencia de mejorar las oportunidades 
educativas de las comunidades más marginadas. 
La prueba PISA ha permitido realizar un seguimiento detallado 
sobre el progreso educativo, ha mostrado una ruta hacia la 
mejora de la educación y ha puesto énfasis en el costo de largo 
plazo de no hacer nada en detrimento de la economía y la    
sociedad de México.

LA OCDE Y SU APORTE A ESTÁNDARES
MUNDIALES PARA LA MEJORA DE POLÍTICAS

Photo credits: Cover: © LuminaStock/iStock © Dean Mitchell/iStock © bo1982/iStock © karandaev/iStock © IA98/Shutterstock © Tupungato/Shutterstock



Convención Anticohecho de la OCDE. Combate a la evasión fiscal.

Actualmente están en vigor más de 240 instrumentos jurídicos y un gran número de estándares que han 
generado un impacto más allá de los miembros de la OCDE, motivando la adhesión de nuevos países a estos 
estándares en los marcos de colaboración de foros mundiales como el G20, por ejemplo:

LA OCDE Y SU APORTE A ESTÁNDARES
MUNDIALES PARA LA MEJORA DE POLÍTICAS (2)



Intercambio automatizado
de información recaudatoria
para combatir la evasión fiscal. 

LA OCDE Y SU APORTE A ESTÁNDARES MUNDIALES
PARA LA MEJORA DE POLÍTICAS (3)

El combate al traslado transfronterizo
de utilidades y la erosión de la base
gravable tributaria.



Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales.

LA OCDE Y SU APORTE A ESTÁNDARES MUNDIALES
PARA LA MEJORA DE POLÍTICAS (4)



Guía de la OCDE de Debida Diligencia
para una Conducta Empresarial
Responsable.

LA OCDE Y SU APORTE A ESTÁNDARES MUNDIALES
PARA LA MEJORA DE POLÍTICAS (5)

Recomendación sobre Inteligencia Artificial
(IA), el primer estándar internacional para
la administración responsable de tecnología
de inteligencia artificial fiable. 



En la OCDE monitoreamos constante-
mente el proceso de reforma de cada 
país. La primera edición del estudio 
sobre reformas económicas Going for 
Growth fue en 2005 para proveer una 
“radiografía” del avance de cada uno de 
los países miembros. Muchas de sus 
recomendaciones se están traduciendo 
en mejores políticas públicas y reformas.

Recientemente se publicó 
la edición 2021.

APOYANDO LOS PROGRAMAS NACIONALES
DE REFORMAS



El Plan de Acción de la OCDE con respecto a los ODS enmarca el apoyo de la Organización a los  
miembros y socios en su labor con respecto a la Agenda 2030. Este plan incluye la metodología única 
de la OCDE para ayudar a los países  a medir sus avances con respecto a los objetivos acordados.

Recomendación del Consejo de la OCDE 

sobre coherencia de las políticas para el 

desarrollo sostenible:

Más información: 

LA OCDE Y LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

IMPACTOS
DE LAS

POLÍTICAS

IMPACTO

MECANISMOS
DE COORDINACIÓN

VISIÓN Y
LIDERAZGO

SUPERVISIÓN,
     INFORMACIÓN

           Y EVALUACIÓN COMPROMISO
POLÍTICO

VISIÓN
ESTRATÉGICA

A LARGO
PLAZO

INTEGRACIÓN
DE POLÍTICAS

COORDINACIÓN
DEL GOBIERNO

EN PLENO

PARTICIPACIÓN
SUBNACIONAL

PARTICIPACIÓN
DE ACTORES

INTERESADOS

https://oe.cd/3CL 

https://oe.cd/3CM



Desde el año 2004 el Foro de la OCDE busca anualmente la participación abierta y plural de 
quienes representan a la comunidad para debatir cuestiones claves de la agenda internacional.

EL FORO GLOBAL DE LA OCDE

www.oecd.org/forum

https://oe.cd/3CN 

Participan los sectores:

Empresarial

Sociedad civil

Academia

Medios de comunicación

Organizaciones de jóvenes

México presidió el Foro en 2004.

Chile y Finlandia presidieron  el Foro en 2016.

De izq. a der.: Julio Frenk Mora, Secretario 
de Salud de México; Donald J. Johnston, 
Secretario General de la OCDE; Fernando 
Canales Clariond, Secretario de Economía 
de México; Eduardo Sojo Garza Aldape, 
Jefe Asuntos Públicos de la O�cina de 
Presidencia, México

Michelle Bachelet, 
Presidenta de Chile



Invita a los usuarios a explorar las múltiples dimensiones 
que conforman la calidad de vida y le permite expresar su 
opinión sobre lo que constituye una “buena vida”. Hasta 
ahora ha acumulado 12 millones de consultas y opiniones.  

Primera herramienta digital y abierta de participación ciudadana de la OCDE.

TU ÍNDICE PARA UNA VIDA MEJOR

https://oe.cd/3CF 

Conócela y participa:De izq. a der.: Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y                 
Comunicación de la OCDE; Alexis Tsipras, Primer Ministro de Grecia.



En abril de 2019 la OCDE lanza la campaña “Yo soy el futuro del trabajo”, cuyo ob-
jetivo es realizar un ejercicio de escucha activa que pone a las personas en el 
centro del debate sobre los empleos actuales y futuros. 

Contó con la participación de trabajadores, estudiantes, solicitantes de empleo y 
empleadores; se recabaron historias, ideas y experiencias sobre la forma en que el 
mundo del trabajo está cambiando, los riesgos y las oportunidades que plantea el 
camino. Además de México, Francia y Alemania han realizado estos foros.�

MEJORES POLÍTICAS PARA UNA VIDA MEJOR: 
YO SOY EL FUTURO DEL TRABAJO

Entérate y participa:

Conoce los informes:

México, marzo 2020.

https://oe.cd/3CH

https://oe.cd/3CI

https://oe.cd/3CJ



En 1996, se creó el 
Centro de la OCDE
en México para 
América Latina.

LA OCDE Y AMÉRICA LATINA



2016: Creación del Programa Regional de la OCDE para 
América Latina y el Caribe (LACRP) para facilitar el        
diálogo sobre políticas y la difusión de buenas prácticas 
en torno a tres prioridades clave:

Productividad

Inclusión social 

Gobernabilidad.

EL PROGRAMA DE LA OCDE PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

https://oe.cd/3CG

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

ACTIVOS CON



EL PROGRAMA DE LA OCDE PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL 5º ANIVERSARIO, 2021

Para más información escanear el código
16:00 - 18:30  París/Madrid
11:00 - 13:30  Buenos Aires/Brasilia
9:00   - 11:30  Bogotá/Ciudad de México
8:00  - 10:30  Centroamérica

28 DE MAYO



ALGUNOS BENEFICIOS
DE SER PAÍS MIEMBRO DE LA OCDE

Tener acceso a la OCDE significa 
contar con la experiencia del      
conjunto de países miembros en 
mejores prácticas de política pública.

Cada país miembro puede en pie de 
IGUALDAD divulgar sus posiciones 
y proponer políticas frente a los 
desafíos de mayor envergadura a fin 
de sentar precedente y tendencia de 

innovación a nivel global.

Mejora la imagen del país y el 
reconocimiento internacional al 
normalizar la revisión periódica   

comparativa de sus políticas.

Fortalece su presencia inter-       
nacional al sentarse en la misma 
mesa con países que han sido exito-
sos en el diseño de políticas 

económicas y sociales.

Accederá a mecanismos de revisión y 
mejora de las políticas públicas para 
converger a ESTÁNDARES OCDE y así 
mejorar los estándares para 
monitorear el BIENESTAR de las 

personas.

Aprovechará además la capacidad 
de pensamiento GLOBAL de la 
OCDE, mediante el análisis y la dis-
cusión sobre NUEVAS mediciones 
que son claves para la formulación 

de las políticas públicas.



México, primer país de América Latina en ser invitado a formar parte de la OCDE, el 23 de marzo 
de 1994. Obtuvo la membresía el 18 Mayo de 1994.

LA OCDE EN AMÉRICA LATINA
PAÍSES MIEMBROS

De Izq a der.: Andrés Rozental Gutman, 
Subsecretario de  Relaciones Exteriores 
(1988-1994), Manuel Tello, Secretario de 
Relaciones Exteriores de México,(enero a 
noviembre 1994) y Jean-Claude Paye,
Secretario General de la OCDE 
(1984-1996).

Desde 2013, se han publicado más de 40 estudios sobre México en los que 
se analizan los desafíos y se proponen reformas de políticas públicas.

En la revisión de 2011 en materia de reforma al servicio profesional de carrera de 
funcionarios públicos, se recomendó una planeación estratégica de recursos hu-
manos para afrontar las necesidades cambiantes del sector público.

En 2012, la OCDE recomendó a México seguir fomentando reformas en el mer-
cado de las telecomunicaciones para garantizar un entorno competitivo, con 
menores precios y mejor calidad de servicios. 

En 2020, la OCDE y el Gobierno de Yucatán firmaron un acuerdo para simplificar 
y digitalizar los trámites de más alto impacto en la actividad empresarial. Como 
resultado, en 2021 se presentó la Ventanilla Digital de Inversiones, el primer y 
único portal de su tipo en México.

En febrero de 2021, la OCDE firmó un Acuerdo en Mejora Regulatoria con el 
Gobierno del Estado de Puebla con el objetivo de mejorar los trámites que más 
impacto tienen en la vida de las personas y en los emprendedores.



En 2010, Chile firma el Convenio de adhesión a la OCDE.

LA OCDE EN AMÉRICA LATINA
PAÍSES MIEMBROS

De izq. a der.: Alfredo Moreno, Ministro de 
Asuntos Exteriores de Chile; Sebastian 
Piñera, Presidente de Chile; Angel Gurría, 
Secretario General de la OCDE. Visita o�-
cial del Presidente de Chile a la OCDE.

De izq. a der.: Michelle Bachelet, expresi-
denta de Chile; Angel Gurría, Secretario 
General de la OCDE. Firma del convenio 
de adhesión en el Palacio de la Moneda de 
Santiago de Chile.

Importantes reformas que en última instancia garantizan un creci-
miento sostenido y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos:

Chile ha realizado importantes reformas que buscan un crecimiento sos-
tenido y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos: eliminación del 
secreto bancario; creación del Ministerio del Medio Ambiente; y mejo-
ramiento de sus leyes regulatorias y de gobernanza. También ha logrado 
un avance en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Se ha trabajado con los expertos de la OCDE para mejorar sus políticas 
en áreas clave, como la competencia, la educación, las habilidades, la 
política fiscal, entre otras.

Chile fue pionero del Programa Regional para América Latina y el Caribe, 
abriendo camino para la adhesión de países vecinos como Colombia y 
Costa Rica, y contribuye a los esfuerzos de los países para promover 
conjuntamente la productividad y la inclusión. 



En 2018 el Consejo de la OCDE invita a Colombia a iniciar su proceso de adhesión a la Organización.
En abril de 2020, la OCDE da la bienvenida a Colombia como miembro de la 
Organización.

Desde el proceso de adhesión Colombia lleva a cabo reformas importantes para 
mejorar el bienestar de sus habitantes: la reducción de la informalidad en el 
mercado laboral; la mejora de la calidad de la educación; y la sostenibilidad del 
sistema de salud.

Dicho proceso también fue decisivo para el diseño y la aplicación de nuevas políti-
cas nacionales, como las relativas a la gestión del agua y los productos químicos.

La OCDE apoya a Colombia en diseñar, desarrollar y poner en marcha mejores 
políticas digitales para promover el crecimiento incluyente y sustentable.

Colombia adoptó importantes medidas para mejorar su Gobernanza Corporativa 
de las Empresas Públicas, incluida la eliminación de los Ministros de los Consejos 
de Administración. 

Para cumplir con la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho, Colombia 
modificó significativamente su régimen de responsabilidad empresarial.

LA OCDE EN AMÉRICA LATINA
PAÍSES MIEMBROS

De izq. a der.: Angel Gurría, Secretario 
General de la OCDE; Juan Manuel Santos, 
expresidente de Colombia

De izq. a der.: Iván Duque, Presidente de 
Colombia; Angel Gurría, Secretario Gene- 
ral de la OCDE.



En mayo de 2020, los países de la OCDE invitan a Costa Rica a ser el 38º miembro de la Organización.

De izq. a der.: Angel Gurría, Secretario 
General de la OCDE; Carlos Alvarado, 
Presidente de Costa Rica.

Participación virtual de Carlos Alvarado, 
Presidente de Costa Rica, durante la 
Cumbre Ministerial del Consejo de la 
OCDE el 31 de mayo de 2021.

LA OCDE EN AMÉRICA LATINA
PAÍSES MIEMBROS

El 25 de mayo de 2021, Costa Rica completó sus procedimientos in-
ternos para la ratificación de la Convención de la OCDE al depositar 
su  instrumento de acceso y con ello concluir con éxito su proceso de 
adhesión.

La membresía dentro de la OCDE le da a Costa Rica una valiosa oportunidad 
para encarar los desafíos económicos y sociales derivados de la pandemia 
con otros miembros afines y que están en el epicentro de las discusiones 
más significativas en la materia.

El proceso de acceso aceleró cambios en áreas clave como la consolidación 
fiscal; las políticas de competencia y regulatorias; la gobernanza corporativa; 
el combate al cohecho; estandarización de información estadística; medio 
ambiente; mercados financieros; y la gobernanza pública.

Costa Rica cuenta ahora con una herramienta para la mejor formulación de 
políticas que estará disponible para los gobiernos sucesivos. 

Los inversionistas valoran la voluntad de Costa Rica para promover la mejora de 
la competitividad y la productividad a través de la colaboración con la OCDE. 



LA OCDE Y COLABORACIÓN CLAVE CON
PAÍSES NO MIEMBROS EN AMÉRICA LATINA

El 16 de mayo del 2007, la OCDE otorgó el estatus de aliados clave a países emergentes que 
no son miembros de la OCDE, uno de ellos en América Latina es Brasil, además de Indonesia, 
Malasia y Sudáfrica.

Visita oficial del Secretario 
General de la OCDE a Brasil 
en 2015.

Reunión bilateral entre el Presidente 
de Brasil y el Secretario General de la 
OCDE durante la cumbre del G20 en 
Osaka, Japón en 2019.

Dilma Rousseff, expresidenta de 
Brasil; Angel Gurría, Secretario 
General de la OCDE. 

De izq. a der.: Jair Bolsonaro,
Presidente de Brasil; Angel
Gurría, Secretario General
de la OCDE. 

Evento de lanzamiento del Estudio 
Económico de la OCDE de Brasil 
2009 en el Ministerio de Finanzas 
en Brasilia.

Guido Mantega, exministro de Finanzas 
de Brasil; Angel Gurría, Secretario General 
de la OCDE. 



LA OCDE Y COLABORACIÓN CLAVE CON PAÍSES
NO MIEMBROS EN AMÉRICA LATINA

En diciembre de 2014 se firmó el Programa País 
OCDE-Perú con el objetivo principal de mejorar 
las políticas públicas y apoyar el proceso de 
reformas del Perú.

De izq. a der.: Angel Gurría, Secretario General de la OCDE; 
Ollanta Humala, Presidente del Perú; Alonso Segura, 
Ministro de Economía y Finanzas del Perú.

En marzo de 2017,  se presentó el Plan de Acción de Argentina, así 
se abrió el camino hacia una mayor colaboración entre expertos de 
la OCDE y funcionarios argentinos de áreas específicas para fortalecer 
las políticas públicas del país y avanzar hacia las reformas requeridas.

De izq. a der.: Marta Gabriela Michetti, Vicepresidenta de 
Argentina; Angel Gurría, Secretario General de la OCDE.



Foro Internacional sobre Políticas 
Públicas para el Desarrollo de México.
Con la colaboración de BM, PNUD, BID, 
CEPAL y CIDE.
Febrero, 2007.

Encuentro OCDE: 
Construyendo futuros.
Con la colaboración de 
UNAM y ANUIES.
Octubre, 2010.

Foro Políticas Públicas para 
un Desarrollo Inclusivo.
Con la colaboración de BM, 
PNUD, BID, CEPAL.
Enero, 2013.

FOROS OCDE - MÉXICO

De izq. a der.: Hasan Tuluy, exvicepresidente para América Latina del 
Banco Mundial; Angel Gurría, Secretario General de la OCDE; Enrique 
Peña Nieto, expresidente de México; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL; Luis Alberto Moreno, Presidente del BID.



Mario Molina, Premio 
Nobel de Química.

De izq. a der.: Gabriela Ramos, Directora General de 
la OCDE; José Ramón Narro Robles, Secretario de 
Salud de México; Angel Gurría, Secretario General de 
la OCDE; José Antonio González Anaya, Secretario
de Hacienda y Crédito Público de México; Mónica 
Aspe Bernal, Embajadora de México ante la OCDE.

Getting it Right
Prioridades estratégicas
para México
Estudio presentado
durante el Foro.

El foro se llevó a cabo en marzo de 2018 con el objetivo de estimular el análisis y discusión 
pública de los principales retos económicos, sociales y ambientales de México en el            
contexto de víspera de elecciones presidenciales y cambio de gobierno.



Se lanzó en 2011 para mejorar su interacción con los legisladores de todo el mundo. 
En coordinación con los parlamentos de los países miembros y socios de la OCDE, la Red 
constituye una estructura flexible que permite a los parlamentarios de todo el espectro político: 

LA RED PARLAMENTARIA MUNDIAL
DE LA OCDE EN AMÉRICA LATINA

Al centro: Enrique Peña Nieto, Presidente de México 
y Angel Gurría, Secretario General de la OCDE

De Izq. a der.: Andrés Zaldívar, Presidente del Senado
de Chile; Fidel Espinoza, Presidente de la Cámara de
Diputados de Chile; Pablo Lorenzini, Presidente del
Comité de Evaluación de la Ley OCDE y Anthony

Gooch, Director de Asuntos Públicos y
Comunicación de la OCDE.

Compartir experiencias

Identificar mejores prácticas

Fomentar la cooperación legislativa internacional



El camino a la recuperación debe dar por resultado sociedades 
fuertes, resilientes, verdes e incluyentes.

RUMBO ESTRATÉGICO DE LA OCDE:
CUMBRE MINISTERIAL 2020

https://www.oecd.org/mcm/

Más información en:



LA OCDE APOYA A LOS GOBIERNOS
DURANTE LA PANDEMIA
AFRONTAR EL CORONAVIRUS (COVID-19)
UNIDOS EN UN ESFUERZO GLOBAL

El portal COVID-19 Digital Hub es una iniciativa de la OCDE que contribuye a un esfuerzo 
global para abordar los retos que impone la COVID-19. La Organización ha estado en la primera 
línea de la respuesta mundial mediante análisis y recomendaciones de política pública.

 www.oecd.org/coronavirus/es 



LA OCDE ESTÁ CERCA DE TI PARA DESCUBRIR MÁS… 
En julio de 2012, se lanzó OECD iLibrary, la biblioteca digital de la OCDE con 
una amplia colección de libros, documentos y estadísticas, para que los      
usuarios los consulten y los citen según los formatos disponibles: PDF, WEB, 
XLS, DATA, ePUB, READ y en varios idiomas.

www.oecd-ilibrary.org 

Te invitamos a conocerla en:



De ser un Centro de Publicaciones y Documentación de la OCDE, 
esta oficina es ahora un nodo estratégico de comunicación y          
difusión regional que con éxito ha logrado que el español sea la     
segunda lengua de interlocución de la OCDE en el mundo.

Asimismo, contribuye a mantener el trabajo de la OCDE en el
debate público sobre mejores políticas en América Latina.

Si deseas recibir boletines de la OCDE 
sobre tus temas de interés, regístrate en: 

25 AÑOS DEL CENTRO DE LA OCDE EN MÉXICO
PARA AMÉRICA LATINA (1996-2021)

Av. Presidente Masaryk 526, Piso 1
Polanco, 11560, Ciudad de México.

@OCDEenEspañol @ocdeenespanol OCDE en Español @the_OECD

www.oecd.org/centrodemexico

bit.ly/ocde-registro


