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¿Qué es la OCDE?
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico conocida por sus
siglas como la OCDE, es una organización
internacional que reúne 34 países en su
mayoría desarrollados con la finalidad de
recomendar mejores prácticas de las
políticas tanto económicas como sociales e
intercambiar información en busca de
maximizar el crecimiento y el desarrollo de
aquellos países integrantes de este
organismo. Fue fundada en el año1960 y su
sede se ubica en Paris, Francia.
Sus orígenes se remontan al año 1948 junto
con la Organización para la Cooperación
Económica Europea cuyo objetivo fue
administrar el Plan Marshall.

De esta manera, el trabajo de la OCDE
está fundamentado en el seguimiento
continuo de los acontecimientos que
suceden
en
los
países
miembros,
incluyendo proyecciones acerca de la
evolución económica tanto en el corto
como en el mediano plazo.

La OCDE también está compuesta por
10 países no miembros tales como:
Argentina, Brasil, Colombia, Egipto,
Letonia, Lituania, Marruecos, Perú,
Rumanía y Túnez.
El Plan Marshall fue el plan más
importante de Estados Unidos para la
reconstrucción de los países europeos
después de la II Guerra Mundial.

Es así como la OCDE se ha convertido desde hace más de 50 años en uno de los
foros mundiales con mayor relevancia donde los representantes de los 34 países
miembros se reúnen e intercambian información en los comités especializados
acerca de los progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, se esmeran
en buscar respuestas a problemas comunes, se encargan de promover políticas
para mejorar el bienestar económico y social de los ciudadanos.

Focos de Interés
Entre los temas que la OCDE se
encarga de dar orientaciones son
los siguientes:



Administración pública,



Agricultura, alimentos y pesca,



Asuntos financieros y fiscales,



Ciencia y tecnología,



Comercio, Transporte y Turismo.



Desarrollo territorial,
urbano y rural,

regional,



Economía y educación,



Empleo y Fuerza de trabajo,



Energía y Energía nuclear,



Inversión y Medio ambiente,



Los países miembros deben de
asumir una serie de compromisos
tales como promover el uso
eficiente
de
los
recursos
económicos,
fomentar
la
investigación,
favorecer
la
formación
profesional,
diseñar
políticas
que
busquen
el
crecimiento
económico
y
la
estabilidad
financiera
internaexterna; reducir todo tipo de
impedimento a los intercambios de
bienes y servicios etc.

Políticas de competencia y de
consumo, Salud.

Costa Rica fue invitada a iniciar su
proceso de negociación para
ingresar a la OCDE a partir del 2015,
una vez que cumpla con los
requisitos.
Pertenecer
a
este
organismo internacional es sinónimo
de poseer ante el resto del mundo
un “sello garantía” viéndolo desde
el punto de vista de la estabilidad y
confiabilidad, debido a que implica
que el país estaría asumiendo una
serie de estándares y políticas del
más alto nivel.

Conformación de la
OCDE
Los 34 países miembros de la OCDE son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia,
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC, Julio 2014.

Esto implicaría consecuentemente que las políticas de nuestro país se vean sometidas
de forma anual a discusión ante el resto de los países miembros lo cual implicaría un
esfuerzo país por trabajar en diseños adecuadas de políticas y al mismo tiempo
someterse a un proceso de retroalimentación con los demás países participantes. Esto
daría la ventaja de poder mejorar nuestro estilo de desarrollo a partir de las experiencias
de los demás países miembros.
Al mismo tiempo pone al país en ventaja para la atracción de inversión directa
extranjera (I.E.D) y en las evaluaciones que realizan las firmas calificadoras
internacionales (Fitch y Moody’s) así como en las condiciones de financiamiento
externo que el país pueda adquirir y también permitiría mejorar la competitividad y
productividad así como contribuir a la modernización del Estado.

Ventajas para Costa
Rica de ingresar a
la OCDE

Contribuir a la
modernización
del Estado.
“Sello de
garantía” de
estabilidad y
confiabilidad
ante el resto
del mundo.

Fortalece la
atracción de
inversión
extranjera
directa.

Incide
positivamente en
las evaluaciones
internacionales y
en las
condiciones de
financiamiento
externo.

Acceso a un
proceso de
retroalimentación:
recomendaciones,
evaluaciones
indicadores

Mejoramiento
de la
competitividad
y la
productividad

Fuente: Elaboración con datos de COMEX,
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC, Julio 2014.

La tarea pendiente antes de incorporarse a la OCDE es retadora. Implicará
fortalecer áreas en temas diversos tales como empleo, lucha contra la corrupción,
educación, la revisión de políticas públicas, la adopción de instrumentos jurídicos
de la organización, la mejora de los métodos de estadísticas e indicadores, la
participación en foros, comités y grupos técnicos de trabajo entre otros; todo con el
objetivo de irse adaptando a los requisitos indispensables para ser miembro de la
OCDE.
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