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Resumen
Este documento ofrece una opinión referente al proceso de adhesión de Colombia
a la OCED2, es escrito bajo la tradición de la corriente académica de las políticas
públicas, lo anterior en consideración a que el éxito en el proceso de adhesión
tendrá impacto en la manera en la que el país genera, implementa y sostiene sus
políticas de administración abordando un campo multidisciplinario debido a la
necesidad de cubrir requerimientos de tipo legislativo, social, económico, cultural,
sociológico, de infraestructura y comunicación entre otros para brindar bienestar a
sus ciudadanos.
Describe aspectos característicos de la política púbica, como sus
instrumentos, propósito, producto y resultados para entregar un contexto que
permita asociar la influencia de la adhesión a la OCDE en la administración de
nuestra sociedad.
Ofrece de manera breve los antecedentes históricos de la organización, su
objeto, miembros y logros de forma que se pueda conocer el entorno de la
organización los beneficios de ser miembro así como los compromisos que el
proyecto demanda.
Por último se relaciona una serie de recomendaciones procedentes de la
organización con el objeto de perfilar la membresía colombiana, así como una
serie de avances evidentes desde el propio proceso que adhesión que hacen
presumir cierta conveniencia para el desarrollo nacional.
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Abstract
This document provides an opinion regarding the process of accession of
Colombia to the OECD, is written in the tradition of the academic mainstream of
public policy , the above into consideration the success in the accession process
will impact the way that the country produces, implements and maintains its
administration policies addressing a multidisciplinary field due to the need to meet
legislative requirements, social, economic, cultural, sociological, infrastructure and
communication between other types to provide welfare to its citizens.
Describe the characteristic features of public policy, as their instruments,
purpose, output and outcome to deliver a context that associates the impact of
accession to the OECD in the administration of our society.
Give briefly the historical background of the organization, its purpose,
membership and achievements so you can understand the environment of the
organization's membership benefits commitments and demand draft.
Finally a series of recommendations from the organization in order to refine
the Colombian membership as well as a number of obvious progresses relates
from the accession process itself which assume some convenience for national
development.
Keywords
Public Policy. * OECD accession process * multi-disciplinary.
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Introducción
Mediante este escrito se expondrá de manera sencilla los conceptos relacionados
para ilustración del lector, enriqueciendo los argumentos que permitan
dimensionar los posibles cambios en nuestro país por efectos de nuevas políticas
sugeridas por la entidad multilateral que cumple con depurar experiencias
comunes para la generación y recomendación de mejores prácticas a los
gobiernos con la intención final de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La vida de los ciudadanos en diferentes niveles es afectada por las
instituciones del Estado quien les brinda servicios mediante programas sociales y
servicio público. Para que estas entidades puedan desarrollar su misión requieren
presupuestos que provienen del pago de impuestos por parte de los mismos
ciudadanos. Bajo esta dinámica la política pública establece propósitos
determinados y con orientación común en aspectos como la economía, Educación,
tributos, exterior y otros. En consecuencia estos propósitos conforman las políticas
públicas que se convierten en las actividades de las instituciones gubernamentales
enfocadas a influenciar la vida del ciudadano. (Villanueva, 1996)
Actualmente Colombia se encuentra en el proceso de adhesión a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, esta entidad
conformada por 34 países tiene como misión promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
El ingreso del país a la organización está directamente relacionado con la
implementación de estándares y políticas desarrolladas por la OCED durante sus
50 años de operación. No obstante es decisión de los gobiernos de acuerdo con
su esencia, corriente ideológica e idiosincrasia decidir cuáles de ellas adopta o no
y la manera de hacerlo.
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Bajo este contexto se pretende un acercamiento al tema para conocer y
analizar los aspectos que se verán influenciados en cuanto a políticas públicas
debidos a esta aspiración gubernamental.
Las políticas públicas tienen aspectos característicos como la orientación
mediante decisiones que siguen secuencias racionales para su desarrollo, así
como la necesidad de la interacción de las (vmontesm, 2013) organizaciones tanto
públicas como privadas dado que hacen parte de un mismo Estado.
El producto de la política pública es aquella actividad elaborada que permite
la identificación de problemas y guía en su solución, como los programas de
capacitación en campos sociales, mientras que el resultado de una política permite
dimensionar el impacto de la misma en la sociedad evaluándola (Roth, 2002).
Las políticas pueden desarrollarse mediante diferentes instrumentos
suministrados por el Estado para el desarrollo de su objeto común y tales
instrumentos son identificables como la normatividad jurídica, recurso humano,
recursos financieros e incluso la persuasión.
La normatividad jurídica hace referencia a la capacidad exclusiva del
Estado de limitar la discrecionalidad en la actuación del personal político y
funcional.
El recurso humano se refiere al personal calificado empleado por el
gobierno y que hace posible la aplicación de las políticas, estos de acuerdo con su
nivel de responsabilidad también responden a un margen de discrecionalidad.
Los recursos financieros obedecen a los capitales suministrados por el
Estado y por su naturaleza es deducible que provienen de los impuestos pagados
por el ciudadano como fuente principal del financiamiento.
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Cuando se denomina a la persuasión como instrumento se hace referencia
a que el gobierno es la máxima representación de la voluntad colectiva e intereses
generales, por lo que las políticas deben ser coherentes con este.
Una vez conocido el propósito, producto, resultado e instrumentos de las
políticas públicas comenzamos a reconocer que necesariamente las de este país
en materia de economía, sociedad, seguridad, comercio y buen gobierno entre
otras, se verán influenciadas con la aspiración del gobierno del presidente Juan
Manuel Santos3 de ingresar a Colombia en la OCDE.
Antes de poder analizar o desarrollar cuestionamientos sobre el impacto
que la administración del Estado podría tener en el desarrollo de su objeto
producto de cambios en las políticas públicas debemos conocer, de qué se trata la
organización en cuestión.
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE agrupa a 34 países miembros y su misión es promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor
del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente
para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.
Trabajan para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y
ambiental. Mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión,
analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencias también Fija
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas
públicas.
Las buenas prácticas de la OCDE representan un conjunto de acuerdos,
normas y recomendaciones que conforman unos instrumentos a los que un país
adhiere como muestra de voluntad de demostrar el compromiso ante la
organización y más importante aún ante su comunidad.
3

Juan Manuel Santos Calderón (Bogotá; 10 de agosto de 1951) es un político, periodista y
economista colombiano, actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010.
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Los componentes que actuales de esta organización corresponden a 34
países de América, Europa y Asia. Esos países son: Alemania, Austria, Australia,
Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, España, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
Iniciando el año 2011, el Presidente de la republica Juan Manuel Santos
manifestó ante la OCDE el interés de Colombia de adherir a la Organización.
Esto dio inicio un detallado trabajo técnico en el que la organización está
evaluando las políticas públicas colombianas en campos multidisciplinarios con la
finalidad de mejorarlas.
De manera estratégica, se ha encargado a la alta consejera presidencial
para la gestión pública y privada, Catalina Crane, y al embajador de Colombia en
Francia, Gustavo Adolfo Carvajal, para que lideraran esta labor. Ellos crearon un
equipo conformado por los ministros de hacienda, comercio, justicia, trabajo, tic y
agricultura, entre otros.
El país está enviando a sus técnicos a París, donde su intervención y
aportes son de alto contenido y nivel. Los conocimientos adquiridos se refleja en el
mejoramiento o incluso implementación de políticas públicas colombianas.
Producto de este trabajo, se han identificado prioridades a desarrollar, de la
mano con la OCDE, en temas de empleo, impuestos, ciencia, medio ambiente y
tecnología, inversión y competencia, entre otros.
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Bajo el escenario, ¿es conveniente comprometerse con un esfuerzo de
varios años en esta aspiración?, pues bien según la actualidad del país en materia
económica y social, y conforme a la opinión de los especialistas, Colombia se
encuentra en un momento ideal para el desarrollo de esta iniciativa.
Las raíces de la OCDE
Se remonta a los escombros de Europa después de la Segunda Guerra Mundial,
buscando evitar los errores de sus predecesores en la raíz de la Primera Guerra
Mundial, los líderes europeos se dieron cuenta de que la mejor manera de
asegurar una paz duradera era fomentar la cooperación y la reconstrucción, en
lugar de castigar a los vencidos.
La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) fue
establecida en 1948 para ejecutar el Plan Marshall financiado por Estados Unidos
para la reconstrucción de un continente devastado por la guerra. Al hacer que los
distintos gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías, que
allanó el camino para una nueva era de cooperación que iba a cambiar la faz de
Europa. Animado por su éxito y la perspectiva de la realización de su trabajo
hacia adelante en un escenario global, Canadá y los EE.UU. se unieron a los
miembros de la OECE en la firma del nuevo convenio de la OCDE el 14 de
diciembre de 1960.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos OCDE nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la
Convención entró en vigor.
Otros países se unieron, empezando por Japón en 1964. Hoy en día, 34
países miembros de la OCDE en todo el mundo recurren regularmente entre sí
para identificar problemas, discutir, analizar y promover políticas para resolverlos.
El historial es impresionante, Los Estados Unidos ha sido testigo de su riqueza
nacional casi del triple en comparación a la de cinco décadas atrás desde que la
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OCDE fue creada, esto calculad en términos de producto interno bruto per cápita
de la población. Otros países de la organización han visto similares, y en algunos
casos incluso más espectaculares progresos.
Así, también, que los países que hace unas décadas eran todavía sólo los
jugadores de menor importancia en el escenario mundial. China, India y Brasil se
han convertido en los nuevos gigantes económicos. La mayoría de los países que
formaban parte del antiguo bloque soviético también se unieron a la OCDE o
adoptaron sus normas y principios para lograr objetivos comunes. Rusia está
negociando para convertirse en un miembro de la OCDE, y ahora tienen una
estrecha relación con Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica (BRICS)4, a través
del programa de "mayor compromiso". Junto a ellos, la OCDE trae a su alrededor
más de 40 países que representan el 80% del comercio mundial y la inversión, lo
que supone un papel fundamental para hacer frente a los desafíos que enfrenta la
economía mundial. (OCDE, 2013)
En la actualidad y con relación a los intereses de nuestro país, uno de los
objetivos del Gobierno del presidente Santos (2010 – 2014) ha sido la búsqueda
de un puesto para Colombia en la prestigiosa OCDE, que actualmente como ya se
mencionó se compone de los 34 países más influyentes del planeta.
El proceso que fue iniciado oficialmente a mediados del año 2013 ha
contado con el respaldo de la organización, y el compromiso del Gobierno para
estudiar las recomendaciones que efectúe el organismo en los diferentes ámbitos
de la política pública colombiana. (vmontesm, 2013)
El ingreso de Colombia a la organización estaría en franca relación con la
adopción e implementación de las prácticas y los estándares que ha desarrollado
4

En economía internacional, se emplea la sigla BRICS para hacer referencia al grupo de países de
economías emergentes, atractivos como destino de inversión por factores como gran población, un
enorme territorio lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca
cantidad de recursos naturales y lo más importante, las enormes cifras que han presentado de
crecimiento de su PIB y de participación en el comercio mundial en los últimos años.
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y difundido la OCDE en sus cerca de 50 años de operación. No obstante, es la
decisión del Gobierno colombiano qué prácticas adoptar y cómo hacerlo.
Compromisos y beneficios
Conforme a razonamientos y opiniones de observadores internacionales,
Colombia económica y socialmente vive un gran momento y su eventual entrada a
la organización resultaría conveniente para el fortalecimiento de su política exterior
y la búsqueda de medios más fuertes y vinculantes de cooperación internacional.
La previsión de crecimiento económico para este año se acerca al 4,5 por ciento
anual5, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la eventual salida
negociada al conflicto armado marcarían el inicio de una nueva etapa en la historia
social y económica del país, cuya experiencia y proceso podrían resultar de
interés para la OCDE.
El nacimiento de una nueva generación de políticas públicas enmarcadas
en buenas prácticas y estándares adoptados y usados internacionalmente,
representa un momento ideal para la gestión pública y el desarrollo social y
económico del país.
A pesar de esto, la entrada a la Organización no puede ser una meta
improvisada y vertiginosa. Las prácticas en materia fiscal, económica y social que
abandera la OCDE deben enmarcarse en el contexto colombiano y las
necesidades que requieren objetivos como la superación de la pobreza, la
desigualdad y el conflicto. Es responsabilidad de Colombia hacer la transición a
estas buenas prácticas bajo los marcos de planeación nacional vigentes y
haciendo consistencia con las metas de Estado de mediano y largo plazo.
Los costos que enfrenta el país en la actualidad por la toma equivocada de
decisiones en lo público producto de la improvisación de la clase dirigente con
5

Proyección según estadísticas del fondo monetario internacional
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insuficiencia en su preparación administrativa. resultan fatales en las aspiraciones
de largo plazo en Colombia. Una eventual adhesión a la OCDE reduciría la
inconsistencia y en alguna medida la flaqueza de las políticas públicas, además de
su volatilidad al paso de los ciclos de gobiernos de diferentes ideologías que
anteponen sus objetivos particulares al servicio público. Desde otro punto de vista,
constituiría un momento para enriquecer el discreto desarrollo científico y técnico
que tienen los procesos de elaboración e implementación de la política y la
planeación nacional actualmente.
La adhesión de Colombia en la OCED se ha constituido en un asunto de
Estado por el interés del actual presidente de obtener una serie de avances en
cuestión de innovación, desarrollo regulatorio y prácticas de buen gobierno que
desde el punto de vista administrativo generan el crecimiento de la sociedad en
materia académica, económica, social e incluso de infraestructura lo que en
consecuencia mejora la calidad de vida de la gente.
El beneficio para los países relacionados con esta organización nace
mediante el diálogo multilateral en que cada nación expone sus experiencias en
prácticamente todas las áreas de las políticas públicas, luego este conocimiento
es procesado y enriquecido con la ayuda de la secretaría organizacional logrando
depurar comparaciones internacionales y emitir recomendaciones.
Logrando la inclusión, Colombia tendrá acceso permanente a gran cantidad
de información, podrá emitir su opinión frente a temas analizados e influir o incluso
propiciar cambios en las economías más avanzadas del mundo. De otra parte
tendría la oportunidad de participar en el diseño de iniciativas e instrumentos
claves para el mejoramiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de la
economía mundial.
Conforme con lo postulado en el lanzamiento del proceso de adhesión la
membresía de OCDE permitirá a nuestro país evaluar y comparar nuestras
Página
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políticas y marcos institucionales con las mejores prácticas internacionales en
diversidad de sectores como el fiscal, salud, medio ambiente, educación y
combate a la pobreza entre otros.
De otra parte, ¿cuál sería el aporte de Colombia

en la OCDE?, las

experiencias de Colombia enriquecerán profundamente el acervo 6 de la OCED
teniendo en cuenta que se trata de la tercer economía más grande de América
latina, con 47 millones de habitantes tiene experiencia para compartir en
diversidad de temas como simplificación administrativa, trasporte público,
tecnologías para el control de tránsito, y sistemas de apoyo crediticio para
estudiantes para mencionar algunos. De otra parte el ingreso de Colombia ayuda
a la organización a acercarse más y comprender de mejor manera a américa
latina. (Jola, 2014)
El proceso de adhesión implica un compromiso que conforme al
memorando de recomendaciones entregado al gobierno colombiano, requiere
abordar temas de interés social tales como el fomento a la innovación en la
empresa, diversificar la producción del país, aumento de la financiación para la
educación técnica, garantizar la cobertura de internet en zonas apartadas a bajo
costo. Estas son tan solo algunas del grupo de más de 200 recomendaciones.
Conforme al monitoreo de la organización, aunque Colombia ha logrado
progresos significativos en materia de innovación, el sistema es aún pequeño
porque requiere de un núcleo empresarial influyente. La inversión en investigación
y desarrollo en Colombia representa solamente el 0,2 por ciento del Producto
Interno Bruto, en comparación con el 1,2 por ciento en Brasil y el 2,4 por ciento 7
en los países que componen la organización.

6

acervo s. m. Conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo, región
o país
7
Cálculos según Organización para la cooperación y desarrollo económico.
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El requerimiento en cuanto a la mejora de la innovación también involucra y
requiere atención del sector empresarial. En cifras, según Colciencias de
Colombia, más del 60 por ciento de las empresas colombianas utilizan como
principal forma de innovar la adaptación de productos, de tecnología, de procesos
y esa es una forma de innovar que no crea valor de una manera significativa
porque básicamente lo que hacen es imitar y eso siempre va a implicar un rezago
por parte del creador original y un esfuerzo mínimo por crear. Eso nos lleva al
tema de la cultura, solo el 9% de las empresas en Colombia son innovadoras en el
sentido estricto dada la inversión en el proceso de desarrollo e innovación Según
la OCDE, solo el 30 por ciento del total de la actividad de innovación y desarrollo
está a cargo de las empresas en Colombia, en comparación con el 50 por ciento
en Brasil, y entre el 65 y 75 por ciento en los países de la OCDE más avanzados
en la materia.
Otro aspecto que presenta la oportunidad de mejora es el de la exportación
de manufacturas y servicios de mayor valor agregado, según la organización, la
concentración de exportaciones de minerales en la última década, junto con la
apreciación del peso colombiano, destaca la necesidad de diversificar la
producción del país con objeto de no depender de un mercado específicamente, lo
que en consecuencia genera demanda de mano de obra calificada, lo que nos
lleva a la otra recomendación lógica que se refiere al fortalecimiento del acceso a
la educación superior en disciplinas técnicas, garantizando becas y préstamos
para abastecer la demanda de educación universitaria.
Conforme a lo manifestado por José Ángel Gurría8, Si bien el acceso y la
calidad de la enseñanza secundaria han mejorado y se ha expandido la educación
superior, es preciso desarrollar y ampliar aún más el sistema educativo.

8

José Ángel Gurría Treviño, economista y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario
Institucional, actualmente secretario general de la OCDE.
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De otra parte,

otro de los temas en los que la organización centra su

atención es en las prácticas de buen gobierno, si bien Colombia ha avanzado en
mejoras regulatorias, carece de una política de gobierno que sustente su calidad.
Conforme a experiencias recopiladas por la organización, se requiere replantear
esta estrategia a fin de ahondar en el contexto legal de los trámites.
Aunque hay avances en eliminación de trámites innecesarios se requiere un
enfoque que cuestione la lógica de dichos trámites.
De acuerdo con el documento de recomendaciones, Colombia necesita un
órgano de supervisión que coordine la política regulatoria en todos los niveles de
gobierno. La experiencia de países miembros de la OCDE revela que este tipo de
reforma debe ser conducida por una institución especializada, dependiente del
gobierno, y dotada de un mandato claro.
La bitácora expuesta hace énfasis en la necesidad de una reforma de la
gobernabilidad pública, y exalta la necesidad de fortalecer la coordinación de
políticas en todos los niveles de gobierno, reduciendo la duplicación de
actividades, en particular en el sistema de auditoría y control.
En contraste, es necesario analizar que el ingreso a la entidad no
solamente tiene aspectos positivos, puesto que las recomendaciones de la OCDE
no son fáciles de cumplir; en materia de igualdad social, económica y educativa.
En comunicado institucional del pasado 18 de marzo de 2014, la organización
resalta la necesidad de incrementar las estrategias de protección social para los
desfavorecidos.
Como ya se ha expuesto, Colombia todavía no ha ingresado de manera
formal y desde mediados del año 2013 oficializó su intención de hacer parte de
este grupo, con mejores prácticas sociales. Se debe tener en cuenta que países
como Chile y México que son modelo para nosotros están rezagados en el grupo
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de los países integrantes en aspectos como reducción de la pobreza, equidad e
ingresos per cápita, entre otros.
En el informe "Panorama de la sociedad 2014" (económico, 2014) expuesto
por el organismo, se ha cuestionado a dos países de nuestra región Chile y
México por ser dos de los 4 países con mayor proporción de pobres, con una tasa
del 18 y 20 por ciento9, respectivamente, con ingresos inferiores al 50 por ciento
de la media poblacional de los países miembros.
Los otros dos países con altos niveles de pobreza son Israel y Turquía con
21 por ciento 19 por ciento respectivamente. Estados Unidos, tiene un 17 por
ciento de pobres, lo que indica que ellos también están lejos de la media del grupo
que es del 11 por ciento. En el otro lado de la tabla están los que tienen menos
población en situación de pobreza como son República Checa con 5,8 por ciento,
Dinamarca con 6 por ciento e Islandia con 6,8 por ciento.
Bajo este escenario y teniendo en cuenta las cifras del DANE10, en las que
Colombia presento finalizado el año 2012 un nivel de pobreza de 32,7 por ciento,
nuestro país vendría a ser el peor de todos en este aspecto de evaluación de ser
admitido finalmente.
Es de admitir que Colombia está en función de mejorar sus indicadores
fundamentales, entre ellos, el manejo macroeconómico.
De otra parte, un indicador clave en el que Colombia está completamente
rezagada es el problema de las instituciones, con altos niveles de corrupción.
Se debe fortalecer mucho más a nivel nacional, el rol de las instituciones
para reducir la corrupción si se pretende ser aceptados en la OCDE, todavía se
notan niveles de criminalidad y violencia que opacan los negocios. La corrupción y

9
10

Cifras según deporte de OCDE, marzo 14 de 2014
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia.
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criminalidad son determinantes para que Colombia siga atrás en los estándares de
la organización.
Otras variable que evidentemente es sensible para evaluación serían los
índices de equidad social, en este aspecto Colombia es comparable a países
centroamericanos y del Caribe, incluso los expertos dicen que a nivel de equidad
está apenas por encima de Haití, lo que es un indicador negativo teniendo en
cuenta la pobreza de los países comparados.
En lo relacionado con la investigación, innovación y desarrollo, Colombia
está rezagada en comparación con el nivel de inversión del PIB. El 75 por ciento
de la inversión en innovación que se hace en el país, proviene del sector público y
25 del sector privado, cuando realmente debe ser al contrario.
Es importante tener presente que si el país quiere ingresar esto requiere el
pago de una membresía millonaria y en consecuencia se podría reducir la ayuda
humanitaria que llega de Naciones Unidas misma que desde finales de 2010 al
2013, ha sido de unos 600 millones de dólares.
Analizando estos indicadores, Colombia sería el país más relegado de
todos de ser aceptado en la organización, además porque tendría el mayor
número de desplazados del mundo, sólo superado por Sudán". (Durán, 2013).
Siendo país miembro, Chile tampoco se destaca por tener la mayor brecha
social, por el coeficiente Gini11. Ese coeficiente es del 0,50 para el país austral,
seguido de cerca por México 0,47 y a más distancia por Turquía 0,41, Estados
Unidos 0,38, Israel 0,38, Portugal 0,34, Reino Unido 0,34, España 0,34, Grecia
0,34 y Japón 0,34. La media en la OCDE es 0,31.

11

El coeficiente Gini es el encargado de medir la equidad y en la medida en que se acerca a cero
es mayor la equidad pero si acerca a uno es que hay mucha inequidad.
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Conclusiones
Una vez dimensionados los aspectos como la historia, miembros, objeto,
resultados y fundamentos de la OCDE, se percibe la conveniencia de
comprometerse con un esfuerzo de varios años para hacer parte de esta
organización puesto que el momento de Colombia como economía emergente
hace muy útil la adquisición de conocimiento a favor de la buena administración
además estando aún en proceso de adhesión ya es posible ver avances en
campos como lucha contra la corrupción, materia ambiental, asuntos fiscales y se
ha asistido a comités de inversión, Anti cohecho, competencia y políticas del
consumidor.
Después de revisar nuestros estándares en materia de corrupción, la OCDE
invitó a Colombia a firmar la convención contra la corrupción en transacciones
comerciales internacionales, la Convención ya fue aprobada por el Congreso y la
Corte Constitucional a finales del año 2013, Colombia adhirió como miembro
número 40 de la Convención. Este instrumento ayuda a crear un ambiente de
negocios más transparente, al tiempo que reconoce a Colombia como un actor
relevante internacionalmente en la lucha contra la corrupción.
La política de inversión de nuestro país fue analizada bajos los altísimos
estándares de la OCDE y hoy Colombia es signataria de la declaración sobre
inversión internacional y empresas multinacionales. Esto ubica a Colombia en un
selecto grupo de países con las mejores prácticas en materia de inversión, lo cual
se traducirá en mayores flujos de inversión productiva y en mejores prácticas de
las empresas que operan en el país.
La OCDE invitó a Colombia a adherir a la Convención de asuntos fiscales.
Este es el instrumento internacional más poderoso del mundo para luchar contra
los paraísos fiscales. Un paso importante para las finanzas del país ya que
teniendo en cuenta cifras de 2010, US$47.900 millones no pagan impuestos en
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Colombia, de acuerdo con la Red de Justicia Fiscal, Tax Justice Network. El monto
representa el 17% del Producto Interno Bruto del País
Es de beneficio nacional el interés en cuanto a la minería responsable, en el
año 2012 se oficializó la adhesión de Colombia a directrices de la OCDE sobre
Minería Responsable. El Ministerio de Minas ya está implementando este
instrumento, que ayuda a las empresas del sector minero a respetar los derechos
humanos y evitar el conflicto en las áreas de extracción.
Hasta la fecha esta Directriz ha sido suscrita por los 34 países miembros de
la OCDE. Es destacable el decidido apoyo del sector privado frente a este
instrumento.
Colombia adhirió a la declaración de crecimiento Verde de la OCDE,
instrumento que busca enfocar los esfuerzos hacia la elaboración de estrategias
de crecimiento verde que lleven a un uso más eficiente de los recursos naturales.
Durante el año 2014, se harán los estudios de gobierno corporativo de las
compañías del sector público, Transparencia e intercambio de información con
propósitos fiscales, Apertura de Mercados, Competencia, Estadísticas y
Agricultura.
Es claro que estando en proceso de ingreso, desde ya se empiezan a notar
avances en cuanto a los aspectos mencionados en los párrafos anteriores sin
embargo, aún se espera que durante dos a tres años más (2014 – 2016) la
organización de manera conjunta con la alta cancillería de Colombia y los
Ministerios de Hacienda, Comercio, Justicia, Trabajo, TIC y Agricultura continúen
la labor de análisis de políticas públicas mediante estudios pares que permitan
concluir en un compilado de recomendaciones para el país, encaminadas a
impulsar un conjunto de reformas a implementar.
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La pretensión de adhesión evidentemente obliga a Colombia a lograr y
mantener indicadores que fomentan el mejoramiento en la calidad de vida de los
nacionales, lo cual necesariamente involucra cambios en la manera como se
administra la política y esto finalmente conduce a la evolución del estado.
Se requiere del compromiso y voluntad no solo política sino también
ciudadana para cumplir con los requerimientos de la OCDE porque, en caso de
ser aceptados se debe tener conciencia de que las tareas serán de tipo
continuado ya que la evaluación constante con los indicadores nacionales
ubicaran al país en puestos relegados continuamente, lo que generara exigencia
permanente de mejoras.
El ingreso a la OCDE, indicaría que el país presenta la capacidad
económica y seguramente vera afectado sus ingresos por concepto de ayudas
internacionales para atención social y de conflicto, dado que si existen los
recursos para pagar una membrecía en una asociación tan prestigiosa, pues no se
ve congruente que continuemos solicitando y aceptando auxilios.
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