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M

encionábamos en el fascículo anterior que Costa Rica diseñó un Plan de

Acción para su ingreso a la OCDE. Este Plan de Acción es un programa detallado
de acciones que permitirá a Costa Rica preparar su ingreso para mayo del 2015
cuando el Consejo de la OCDE defina si lo invita a iniciar el proceso formal de
adhesión al grupo de países.

PLAN DE ACCIÓN DE COSTA RICA
PARA EL INGRESO A LA OCDE.
Por Lic. Daniela Cordero Rodríguez
djcordero@dgsc.go.cr
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El punto 2:

El punto 1:


Incluye la revisión Centro de
Gobierno, empleo público,
políticas
de
integridad,
evaluación
y
monitoreo,
presupuesto y planificación,
revisión
de
programas
e
instituciones de educación y
capacitación
vocacional,
revisión
de
políticas
de
competencia,
revisión
del
marco legal de las instituciones
y regulaciones relacionadas
con política comercial y su
influencia en la apertura de
mercados,
revisión
de
infraestructura, productividad y
capital
humano
basado,
revisión
de
políticas
de
innovación, revisión políticas de
agricultura, revisión del sistema
de estadísticas nacional en
cuanto
a
calidad
y
comparabilidad
de
datos,
revisión
de
las
políticas
macroeconómicas
y
desempeño económico del
país.



Se
destacan
algunos
instrumentos que Costa Rica
deberá suscribir tales como
Convención Anti Corrupción,
Información Computación y
Comunicaciones,
Desechos,
Químicos,
Competencia
y
Políticas del Consumidor. El país
de hecho ya ha suscrito dos
instrumentos jurídicos el Plan de
Acción de la Juventud cuya
finalidad
es
generar
oportunidades en educación y
empleo y una Declaración
sobre Equidad de Género en
materia de Educación, Empleo
y Emprendeduría.
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El punto 4:

El punto 3:



Incluye la participación del país
en Comités, Foros y Grupos de
Trabajo para tratar temas
relacionados
con
Industria,
Ambiente,
Anti-corrupción,
Asuntos
Fiscales,
Inversión,
Mercados Financieros Seguros y
Pensiones,
Políticas
del
Consumidor,
Químicos,
Innovación y Empredurismo,
Políticas
de
Información,
Computación
y
Comunicaciones, Tecnología.



Incluye la participación del país
en cuestionarios sobre Empleo
Público, cuestionarios sobre
regímenes de asignación de
recursos hídricos, cuestionarios
sobre gobernanza corporativa
de empresas estatales en
Latinoamérica,
envío
de
información y estadísticas de
empleo,
multinacionales,
exportaciones e importaciones,
elaboración de informe acerca
de política fiscal
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