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COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE)

a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un
organismo fundado en 1960, su sede central se encuentra en París, Francia.
Congrega a 34 naciones cuyo objetivo es coordinar las estrategias económicas
y sociales para el bienestar de la sociedad. Así mismo, promueve las buenas prácticas
en el diseño e implementación de las políticas públicas en los países miembros
(página web OCDE).
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Los objetivos primordiales de la organización son:
Contribuir a una
sana expansión
económica en los
países miembros, así
como no miembros,
en vías de desarrollo
económico.

Favorecer la
expansión del comercio
mundial sobre una
base multilateral y
no discriminatoria
conforme a las
obligaciones
internacionales.

Realizar la mayor
expansión posible
de la economía y el
empleo y un progreso
en el nivel de vida
dentro de los países
miembros, manteniendo
la estabilidad financiera
y contribuyendo así
al desarrollo de la
economía mundial.

Según búsqueda en la página web de la OCDE, los (34) países que la conforman, aportaban
al mundo el 70% del mercado global; además, representaban el 80% del PNB mundial en el
año 2007. Inicialmente, 20 países se articularon en la Convención de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico del 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, 14
naciones se han convertido en nuevos miembros de la Organización.
Cabe mencionar a los países más importantes que conforman la OCDE, dentro de los cuales
se encuentran: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Francia, Alemania, Japón, Italia,
Australia, Corea del Norte, Holanda, Reino Unido, España, Israel, Nueva Zelandia, Portugal,
Bélgica…..(34).

Principales espacios de actividad
De acuerdo a información obtenida en la página (www.exteriores.gob.es) la OCDE inició
como una Organización Internacional concentrada en temas económicos, posteriormente
paso a ser uno de los foros mundiales más influyentes en el análisis de políticas públicas
y en la elaboración de estándares e identificación de buenas prácticas en ámbitos como
empleo, educación, transporte, igualdad de género, investigación, sanidad, consumidores,
medioambiente, agricultura, energía, política industrial, gobernabilidad y servicios públicos,
ciencia y tecnología y la lucha contra la corrupción.
Directivas Universidad Libre
Presidente Nacional – Víctor Hernando Alvarado Ardila
Vicepresidente Nacional – Ricardo Zopo Méndez
Rector Nacional - Nicolás Enrique Zuleta Hincapié

Presidente Seccional - Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas
Rector Seccional - Raúl Enrique Caro Porras
Decana Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables - Clara Inés Camacho Roa

Comité Editorial- Clara Inés Camacho RoaPablo Joaquín Galeano Sarmiento-Jorge
Enrique Rodríguez Rodríguez

La Organización realiza su trabajo mediante tres tipos de actuaciones:

{

La elaboración de análisis y estudios sobre las políticas públicas de los
países miembros, a partir de datos comparables para ser contrastados
desde un enfoque multidisciplinar. Con base en estos análisis, se
identifican mejores prácticas y se establecen nuevos estándares
internacionales.

{

Los Exámenes de Pares o Informes tipo auditoría externa, que son
propios de la OCDE, sobre las políticas públicas de los Estados miembros
como la economía, la política energética, política de la competencia,
ayuda al desarrollo, educación, fiscalidad, etc. La periodicidad de los
Exámenes varía en función de la materia.

Mediante la actividad normativa: La OCDE puede establecer
compromisos vinculantes para los Estados miembros en determinados
factores mediante la adopción de Convenios. También adopta
Directrices, Recomendaciones o Declaraciones no vinculantes pero
que integran todo un acervo de buenas prácticas y estándares que
son un punto de referencia para los países miembros y para los que
quieren acceder.

Indicadores esenciales con los países de la OCDE

Agricultura

•Precios, producción, consumo
y comercio de diferentes
productos agrícolas.
•Apoyo a la agricultura.

Salud

{

•Esperanza de vida, fumar
y beber, gastos en salud.

Pobreza y
desigualdad

•Por edad, coeficiente GINI,
índices de pobreza, impacto de
los impuestos y las transferencias
en la distribución, ingresos
y pobreza.

Impuestos

•Carga fiscal al ingreso
salarial.
•Estadísticas tributarias.

Regulación

•Regulación de productos
del mercado; restricciones.

Calidad de vida

•OCDE índice para
una vida mejor.
•El impacto social de
la crisis económica.

Empleo

•Desempleo a largo plazo y
desempleo juvenil, empleo
por edad.
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Momento para Colombia
Desde comienzos de la década, el presidente Juan Manuel Santos preparó
una estrategia inteligente en Europa para que Colombia se convirtiera en
el tercer país latinoamericano, además de México y Chile, en pertenecer
al Organismo que reúne a (34) de las economías más desarrolladas del
mundo.
Colombia ha venido participando en el proceso de adhesión considerando
las recomendaciones de la OCDE; las cuales, representan una tercera parte
del total de compromisos con las que el país debe cumplir (74 de 230).
Para ser parte de la OCDE, Colombia se compromete a no dar un trato
discriminatorio a los inversionistas de los otros países miembros y
a promover un desempeño adecuado por parte de los grupos de empresas
multinacionales de los países que se establezcan en la región; así el gobierno
está encargado de promover una conducta socialmente responsable entre
los inversionistas que lleguen a operar en Colombia y también de ofrecerles
garantías para sus recursos.
Por otra parte, Colombia podrá participar en las discusiones y definiciones de
políticas, y conocer las mejores prácticas internacionales en temas económicos,
sociales y ambientales y así aplicar estos aprendizajes en el territorio nacional y
mejorar la normatividad y regulación del país.
De pertenecer al organismo, Colombia tendría un estándar más alto para
medir sus desempeños en temas económicos y sociales, recibiría asesorías
del organismo para direccionar sus políticas públicas e influir en cambios
estructurales para un mejor desempeño y la membresía representa una
especie de certificación para las inversiones que se hagan en el país.

Los retos para
Colombia en su
incorporación a la
OCDE son:

{

.Sistemas de información ambiental
. Transporte masivo
. Agua

. Energía

. Biodiversidad

. Gasto público

. Manejo de residuos

. Gestión de sustancias químicas

. Prevención y control integrado de la contaminación
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Estrategias para el ingreso de Colombia en la OCDE
Dentro de la medidas que adopta el Gobierno Nacional para el ingreso a la OCDE, se resalta
que el pasado 17 de febrero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezó el
Foro internacional Camino a la OCDE, con el fin hacer aportes frente a los retos en sector
ambiental. El Gobierno ha liderado la posición del país en relación con las recomendaciones
sobre política ambiental, sustancias químicas y gestión integral de residuos. Temas, que se
desarrollaron durante este foro y que se encuentran pendientes en el proceso de acceso.
En el Foro Internacional, el Ministro de Ambiente explica que se realizan esfuerzos para
ingresar a la OCDE “El Gobierno Nacional está en la fase de identificar aquellos sectores que
efectivamente están causando impactos ambientales significativos. Este proceso de ingreso
de Colombia a la OCDE le permitirá al país, implementar mejores prácticas ambientales”
declaró, el titular, Gabriel Vallejo.
Por otra parte, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto del Sistema Nacional de Cambio
Climático (SISCLIMA). Este Organismo está conformado por entidades estatales, privadas y
sin ánimo de lucro, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos para coordinar y articular las acciones y medidas de reducción de gases de
efecto invernadero, el cual ayudará a la adaptación al cambio climático. El Decreto permitirá
al país promover un desarrollo bajo en carbono y resiliencia al clima.
Según el Gobierno, este proyecto, da una visión de trabajo territorial a través de la
conformación de los Nodos Regionales de Cambio Climático, los nodos promoverán,
apoyarán y acompañarán la implementación de políticas estratégicas, planes, proyectos y
acciones de cambio climático en cada región. La suscripción del decreto fue liderada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo decidido de ocho ministerios
sectoriales: Ministerio de Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte,
Ministerio de Relaciones exteriores y Departamento Nacional de Planeación.
Entre los objetivos más importantes del Decreto se encuentran: Coordinar esfuerzos y
compromisos de las instancias de orden nacional, regional, local e internacional respecto
al cambio climático. Articular las iniciativas de cambio climático públicas y privadas en los
diversos sectores económicos y de la sociedad civil. Armonizar criterios y mecanismos
para hacer evaluación y seguimiento a las responsabilidades y compromisos en materia de
adaptación al cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la
página web de la OCDE y del Ministerio de Comercio, Ambiente y Desarrollo Sostenible,
donde ampliarán los conocimientos sobre los temas planteados.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico - Empresarial (OBEUL)
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