Área de Desarrollo Estratégico,
Unidad de Investigación y Desarrollo
Dirección General de Servicio Civil

El

pasado miércoles 27 de agosto, una delegación de Chile expuso en las
instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior, su experiencia como miembro de
la OCDE desde el año 2010.
A dicha actividad se invitó a la DGSC como institución involucrada en el proceso
que lleva el país para ingresar a la OCDE. Asistieron en representación de la DGSC
tres funcionarios del Área de Desarrollo Estratégico: la Licda. Sandra Ma. Quirós
Alvarez, Directora de Área, el Lic. Bernal Robles Robles y la Licda. Daniela Cordero
Rodríguez, Coordinador y analista de la Unidad de Investigación y Desarrollo,
respectivamente.
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La delegación Chilena indicó que su
país
fue
la
segunda
nación
latinoamericano
–después
de
México- que logró su incorporación a
esta organización, como fruto de
esfuerzos que iniciaron desde 1990.
El encuentro estuvo a cargo de
cuatro expertos chilenos, entre ellos
Viviana Araneda U y Teresa Corrales,
Directora y Asesora de la División
OCDE de la Dirección General de
Relaciones
Económicas
Internacionales
de
Chile,
respectivamente, Eduardo Gálvez,
Embajador, Director de Política
Multilateral
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores de Chile y
Miguel Ángel González, Embajador
de Chile en Costa Rica.
Los especialistas compartieron los
beneficios y desafíos de formar parte
de la OCDE así como algunas
recomendaciones para Costa Rica, a
la luz de varias consultas hechas por
parte de la audiencia, proveniente
de diferentes instituciones del Estado
costarricense.

….“formar parte de la OCDE es
una decisión país” señaló
Viviana Araneda U. Directora
OCDE para Chile”
Explicaron que de la experiencia vivida,
para pertenecer a la OCDE todos los países
deben ser democráticos, tener una
economía abierta y ser respetuosos de los
derechos humanos.
Los 34 países que
integran la OCDE buscan un mayor
crecimiento económico sustentable, más
empleo, mejores estándares de vida,
mantenimiento de la estabilidad financiera,
para con ello contribuir al desarrollo de la
economía global.

El ingreso de Chile a la OCDE implicó una serie de desafíos
como reformas o emisión de leyes, intensas y numerosas
sesiones de trabajo, el diseño y cumplimiento de un Plan
de Acción y una Hoja de Ruta.

Chile valoró la invitación a ser miembro activo porque le interesaba el tema de
las buenas políticas públicas.
Su ingreso implicó una serie de desafíos como reformas o emisión de leyes,
intensas y numerosas sesiones de trabajo, el diseño de un Plan de Acción y una
Hoja de Ruta; se tardó tres años -desde el 2007 (fecha en la que se le invita a
ingresar) hasta el 2010 en que ingresa- y ha significado avanzar en temas de
anticorrupción, políticas de transparencia y respeto al medio ambiente, al
tiempo que se aprende de las experiencias de otros países en diversos campos.
La delegación chilena señaló además que mediante la OCDE los países
miembros, comparten experiencias acerca de cómo enfrentar desafíos, tener las
mejores prácticas de políticas públicas, gobernanza, educación, salud,
economía, equidad y contribuir para mejorar la economía global; los únicos
temas que no trata son deporte, cultura y armamento.
La OCDE, está conformada mediante un Secretario General y el Consejo que lo
conforman miembros de los 34 países que la conforman quienes se reúnen una
vez al año y por más de 250 grupos y comités y se trabaja mediante una cultura
de consenso.
Agregan que el ser miembro de la OCDE es
tener un “certificado” ante el mundo de
que el país está aplicando políticas
públicas y económicas acertadas y obliga
a una constante reflexión acerca de la
Gestión del Gobierno, la transparencia y la
modernización del Estado.

En ese sentido, al ser Costa Rica un país
pequeño, deberá participar en comités y
foros que le sean más prioritarios con
personal profesional, técnico y calificado
el cual, una vez ingresado el país a la
organización,
tendrá
acceso
a
capacitación especializada en los temas
de interés direccionados a la mejora en la
calidad de vida de sus ciudadanos.

Información proporcionada por
Sandra Ma. Quirós Álvarez,
Directora del Área de Desarrollo
Estratégico (ADE) y Coordinadora
del equipo de trabajo de la
Dirección General de Servicio
Civil ante la OCDE, Bernal Robles
Robles, Coordinador de la Unidad
de Investigación y Desarrollo
(UNIDE) y Daniela Cordero
Rodríguez, profesional del Área
de Desarrollo Estratégico (ADE).

Entre las sugerencias dadas a Costa Rica, la delegación señala que es necesario
perfeccionar la recopilación de las estadísticas públicas, las políticas de
transparencia y anticorrupción, diseñar una adecuada estrategia de
comunicación para que todos los ciudadanos conozcan qué es y qué hace la
OCDE, y, se debe tener claridad que esto implica una decisión país de largo
plazo que trasciende a las administraciones.
El cierre de la actividad estuvo a cargo del Ministro de Comercio Exterior,
Alexander Mora y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Manuel González
Sanz quienes agradecieron la participación de la delegación y las experiencias
compartidas durante el encuentro, así como confirmaron el interés del gobierno
de continuar con las iniciativas llevadas hasta ahora, para formar parte de esta
organización y anunciaron que durante el tercer trimestre del 2014 habrá mucho
dinamismo en los grupos de trabajo para ejecutar el Plan de Acción diseñado
con tal fin.

De izquierda a derecha: Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Alexander Mora Ministro
de Comercio Exterior de Costa Rica; Teresa Corrales y Viviana Araneda U, Asesora y Directora respectivamente de la
División OCDE de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile; Eduardo Gálvez, Embajador,
Director de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Miguel Ángel González Embajador de
Chile en Costa Rica.

