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Presidente la República de Guatemala, señor Jimmy Morales Cabrera 
y Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), señor Ángel Gurría, junio 

La incorporación de Guatemala al 
Centro de Desarrollo de la OCDE es 
un mandato presidencial, mismo que 
inició en junio de 2017, y contribuirá, 
en el mediano y largo plazo, en la 
aceleración del desarrollo económico 
y social del país y de sus habitantes, 
ya que las recomendaciones del 
Centro pueden ser una guía que 
facilite transformaciones para el 
desarrollo de Guatemala.  

La entrada a este Centro nos permitirá a los países 
en desarrollo y economías emergentes a encontrar 
soluciones políticas innovadoras para promover el 
crecimiento sostenible, reducir la pobreza y las 
desigualdades y mejorar la vida de las personas. 
Además, facilita un diálogo de políticas entre 
gobiernos, involucrando a actores públicos, 
privados y filantrópicos. 

Los beneficios de pertenecer al Centro de 
Desarrollo de la OCDE son diversas, puesto que 
abre la puerta a Guatemala para participar en 
espacios internacionales en los cuales puede 
desarrollar relaciones bilaterales y multilaterales, Entrega oficial de la carta de aceptación de la República de Guatemala 

para su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE. París, 
Francia, Febrero 2019.

El 19 de febrero de 2019, en París, Francia, la 
Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora 
Sandra Jovel Polanco, oficializó el ingreso de 
Guatemala al Centro de Desarrollo de la OCDE, 
luego de la invitación realizada por el Secretario 
General de la OCDE, Ángel Gurría, al señor 
Presidente de la República de Guatemala, Jimmy 
Morales Cabrera.  

Guatemala se convierte en el miembro número 54 
del Centro de Desarrollo, lo cual permitirá 
desarrollar diversos programas que contribuyan a 
la mejora de las prácticas internas del país, así 
como para participar en diversos espacios que le 
permitan mejorar las relaciones internacionales. 

La República de Guatemala y el
Centro de Desarrollo de la OCDE
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Presentación de candidatura por parte de la República de Guatemala 
para incorporarse al Centro de Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) París, Francia, julio 
2018

con bancos de desarrollo, con inversionistas, con 
organismos internacionales y con los países más 
desarrollados del mundo. Esta colaboración puede 
contribuir a que el país sea más atractivo para la 
inversión. 

El ingreso de Guatemala al Centro de Desarrollo de 
la OCDE es un paso más para fortalecer y 
promover las buenas prácticas en el marco de los 
estándares internacionales que establece y trabaja 
dicho Centro en diversos ejes temáticos, como lo 
son el desarrollo, integridad, transparencia, lucha 
contra la corrupción y la impunidad, mismos que 
son parte de los ejes prioritarios del Plan de 
Gobierno del Presidente Jimmy Morales Cabrera. 

El pasado 30 de noviembre de 2018 se evaluó el 
ingreso del país al Centro de Desarrollo por parte 
del Comité Directivo del referido Centro. Dicha 
evaluación fue satisfactoria, lo cual permitió validar 
y confirmar la decisión en reunión de alto nivel 
llevado a cabo el 11 de diciembre de 2018, a cargo 
del Consejo Ejecutivo de la OCDE, representado 
por sus 36 países miembros.

Reunión con Autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, Antigua 
Guatemala, noviembre de 2018.

Grupo Interinstitucional de trabajo
Guatemala OCDE

El Gobierno de Guatemala ha establecido una 
coordinación nacional mediante un grupo que se 
encarga de coordinar las diversas acciones y áreas 
temáticas a nivel intergubernamental. Se reúne 
regularmente para trabajar una sola agenda en 
cuanto a las solicitudes de informes y cuestionarios 
que la Organización requiere. Se encuentra 
conformado por: 

Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta 
y Transparencia (CGPAT)

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del 
Viceministerio encargado de Asuntos Comerciales 
y de Inversión.

Ministerio de Economía, por medio del 
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.

Ministerio de Finanzas Públicas.

Ministerio de Educación, a través de la Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa.

Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia.

Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN).

Secretaría Privada de la Presidencia de la
República de Guatemala.



Reunión con Autoridades de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en el marco de la XXVI Cumbre 

Iberoamericana, Antigua Guatemala, noviembre de 2018.

Próximas acciones del Grupo
Interinstitucional de trabajo 
Guatemala-OCDE

1. Guatemala se ha comprometido a implementar un 
marco de políticas públicas en distintas áreas, 
identificando el crecimiento económico e inclusión social 
como retos transversales. Asimismo, permite la adopción 
de nuevos estándares en la administración pública, como 
lo son en transparencia fiscal, lo cual es un eje importante 
de lucha contra la corrupción. 

2. Se identificarán los diversos conocimientos y 
experiencias entre los miembros del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la OCDE y los países de América 
Latina y el Caribe. 

3. Se impulsarán acciones que permitan la 
institucionalización de un grupo de trabajo a nivel 
nacional, que brinde seguimiento y fortalecimiento de 
nuestra participación en dicho Centro de Desarrollo. 

4. Actualmente, se gestiona la realización y 
acompañamiento del Estudio Multidimensional de 
Guatemala, el cual realiza un diagnóstico global de 
desarrollo del país. 

5. En el marco de la Presidencia Pro Tempore que ostenta 
Guatemala, en el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), los miembros de la OCDE 
manifestaron su interés para que se les invite a una 
reunión del Consejo de Ministros del SICA, la cual ha sido 
programada para el 4 de junio del 2019. 

El objetivo de la cita es la realización de una presentación 
por parte del Secretario General de la OCDE, donde 
expondrá el informe de perspectivas económicas de 
América Latina 2019, mismo que contiene notas 
detalladas de los países de la región. Se están realizando 
las consultas correspondientes a miembros de SICA, 
para obtener el consenso para la invitación y participación 
del espacio solicitado por los representantes de la OCDE.

Reunión Grupo Interinstitucional Guatemala OCDE en Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Guatemala, enero 2019.



Es preciso indicar que en el Protocolo 
Complementario Núm. 1 de la Convención sobre la 
OCDE, los signatarios de la Convención acordaron 
que la Comisión Europea participaría en el trabajo 
de la Organización. De esa cuenta, en la actualidad 
la Unión Europea se encuentra dentro de la OCDE. 
La comunidad europea, por medio de la Comisión 
Europea, no tiene derecho de voto y tampoco 
participa, oficialmente, en la aprobación de los 
instrumentos jurídicos que se someten al Consejo, 
para su aprobación. 

La Reunión del Consejo Ministerial (MCM, por sus 
siglas en inglés) es el evento anual más importante 
de la OCDE. A la cita asisten Ministros de 
Finanzas, Economía, Relaciones Exteriores, 
Comercio y otros ministerios, de los 36 países 
miembros, así como gobiernos asociados clave y 
de adhesión y representantes de alto nivel de 
varias organizaciones internacionales. En las 
reuniones de MCM, los Ministros adoptan los 
principales mandatos de la Organización para los 
próximos años.

En 1948 se creó la Organización para la 
Cooperación Económica Europea (OCEE), con el 
propósito de dirigir el Plan Marshall, financiado por 
Estados Unidos, para reconstruir un Continente 
devastado por la guerra. Luego de que los 
gobiernos reconocieran la interdependencia de sus 
economías, se preparó el terreno para una nueva 
era de cooperación que habría de cambiar la 
relación de los países europeos. Alentados por su 
éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a 
un escenario mundial, Canadá y Estados Unidos se 
unieron a los miembros de la OCEE, tras suscribir 
la nueva Convención de la OCDE, el 14 de 
diciembre de 1960. De esa cuenta, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) nació, oficialmente, el 30 de septiembre de 
1961, cuando la Convención entró en vigor. 

La OCDE agrupa a 36 países de 
diferentes Continentes, siendo los 
siguientes: Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Japón, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República Eslovaca, Suecia, 
Suiza y Turquía.

La OCDE es un foro donde los gobiernos pueden 
trabajar, conjuntamente, a fin de compartir 
experiencias y encontrar soluciones a problemas 
comunes. La Organización trabaja para entender y 
explicar qué es lo que conduce al cambio 
económico, social y ambiental. Busca medir la 
productividad y flujos globales del comercio e 
inversión. De igual manera, analiza y compara 
datos que le permitan realizar pronósticos de 
tendencias. También, fija estándares 
internacionales dentro de un amplio rango de 
políticas públicas. 

¿Qué es la OCDE?

Centro de Conferencias de la OCDE en París, Francia. 
Foto: Michael Dean /  OCDE.



Reunión con miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), París, Francia 2018.

La creación del Centro de Desarrollo de la OCDE 
fue propuesta por John F. Kennedy, expresidente 
de los Estados Unidos, durante su discurso ante el 
Parlamento canadiense, en Ottawa, el 17 de mayo 
de 1961. El Centro es un foro en el que los países 
comparten su experiencia en políticas de desarrollo 
económico y social. El Centro contribuye con el 
análisis de expertos, quienes debaten sobre 
políticas de desarrollo. 

El Centro de Desarrollo es el encargado de ayudar 
a los países en desarrollo y economías 
emergentes, buscando y encontrando soluciones a 
través de políticas innovadoras, para promover el 
crecimiento sostenible, reducir la pobreza y las 
desigualdades y mejorar la vida de las personas. 
Además, se encarga de promover y facilitar el 
diálogo político entre los gobiernos, y vela por la 
participación de actores públicos, privados y 
filántropos. En el Centro participan países de 
África, Asia y América Latina, como miembros de 
derecho pleno, donde se les permite la interacción 
en igualdad de condiciones con miembros de la 
OCDE.

La membresía al Centro de Desarrollo está abierta, 
tanto a países de la OCDE como a países no 
pertenecientes a la OCDE. 

Desde 2006, Ángel Gurría, de nacionalidad 
mexicana, tomo posesión como  Secretario 
General de la OCDE. 

Durante su administración, la OCDE se ha 
consolidado como uno de los pilares del sistema de 
gobernanza económica mundial, que comprende al 
G7, G20 y APEC; siendo, además, referencia para 
el diseño y aplicación de políticas para una vida 
mejor. 

En su gestión, se ha ampliado el número de 
miembros de la OCDE con la incorporación de 
Chile, Estonia, Israel, Letonia y Eslovenia, y ha 
hecho más inclusiva la Organización, reforzando 
sus relaciones con las economías emergentes. 
Bajo su dirección, la OCDE lidera los esfuerzos de 
reformar el sistema fiscal internacional y la mejora 
de los marcos de gobernanza en materia de lucha 
contra la corrupción y otros ámbitos. También, ha 
sido el precursor de una nueva visión del 
crecimiento, que promueve el bienestar de la 
población, teniendo en cuenta a las mujeres, 
cuestiones de género y jóvenes, y ha ampliado la 
contribución de la OCDE a la agenda global, en 
particular a través del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático y la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Es colaborador habitual en 
algunos de los principales diarios y publicaciones 
del mundo y ha recibido diversos galardones y 
condecoraciones en más de 30 países.

¿Quién Dirige la OCDE?

¿Qué es el Centro de Desarrollo de
 la OCDE?

Datos de la OCDE

Secretario General

Sede

Fundación

Países miembros

Presupuesto

Personal

Idiomas oficiales

Sitio de Internet

Angel Gurría (México)

París, Francia

1961

36

370 millones de Euros

2,500 funcionarios

Inglés y Francés

www.oecd.org



Los miembros establecen el programa de trabajo y 
presupuesto del Centro de Desarrollo, por medio 
de su Junta Directiva. El Centro coopera, 
estrechamente, con las otras partes de la OCDE, 
en particular, las que promueven el desarrollo, y 
con el Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD).

Los principales temas que aborda el 
Centro de Desarrollo, son: Género, 
Transformación Productiva, Recursos 
Naturales, Desarrollo en Transición, 
Migración, Protección Social y 
Juventud. 

La Junta Directiva del Centro está compuesta de 54 
países, de los cuales 27 son miembros de la OCDE 
y 27, son economías en desarrollo y emergentes. 
La Unión Europea también participa en el trabajo 
de la Directiva.

Países que integran el Centro
de Desarrollo de la OCDE

Argentina

Cabo Verde

Colombia

República Checa

Egipto

Alemania

Islandia

Irlanda

Japón

Túnez

Uruguay

Perú

Polonia

Portugal

Rumanía

Senegal

Rep. Eslovaca

Eslovenia

Sudáfrica

España

Turquía

Vietnam

Bélgica

Chile

Costa Rica

Dinamarca

Finlandia

Grecia

India

Israel

Suecia

Kazajistán

Guatemala

Luxemburgo

Mauricio

México

Marruecos

Países Bajos

Noruega

Panamá

Paraguay

Suiza

Reino Unido

Brasil

China

Costa de Marfil

República Dominicana

Francia

Ghana

Indonesia

Italia

Tailandia

Corea del Sur

América Latina y la OCDE

Países miembros

Adhesión

Socio clave

Programa País

Chile y México

Colombia y Costa Rica

Brasil

Perú

Miembros del Centro de Desarrollo
de la OCDE

Guatemala

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana 

Uruguay



Sin embargo, el impacto de la migración 
internacional en el desarrollo depende, en gran 
medida, de las políticas vigentes.

Recursos naturales: Los países productores de 
recursos y las industrias extractivas son cada vez 
más conscientes de la necesidad de trabajar 
juntos, para utilizar el sector extractivo como un 
catalizador para el desarrollo a largo plazo, que sea 
competitivo, inclusivo y sostenible. 

Comercio y cadenas de valor globales: El 
Centro cree que una mejor integración en los 
mercados globales puede apoyar la transformación 
de los sectores productivos en los países en 
desarrollo. Promueve el diálogo sobre políticas y el 
intercambio de conocimientos entre ellos y los 
países de la OCDE. Hace seguimiento de los flujos 
de ayuda para el comercio y comparte buenas 
prácticas.

Medio ambiente y desarrollo: La integración del 
medio ambiente y cambio climático en las políticas de 
desarrollo requiere nuevos enfoques para el 
crecimiento económico y nuevas prácticas de 
donantes. 

Seguridad alimentaria y nutrición: Se promueve 
la seguridad alimentaria a largo plazo, mediante la 
coordinación de la agricultura, desarrollo rural, 
educación, salud, comercio y otras políticas. También, 
participa, activamente, en los esfuerzos regionales 
para erradicar el hambre y prevenir las crisis 
alimentarias, como lo hace la Red de Prevención de 
Crisis Alimentaria (RPCA) en África Occidental y el 
Sahel. 

La fragilidad no solo afecta, negativamente, la vida de 
millones de personas, puesto que también socava la 
seguridad y equidad en el mundo. Sigue de cerca las 
tendencias de desarrollo de la seguridad en el Sahel y 
otras regiones, y reúne políticas y prácticas de 
fragilidad, resiliencia y humanitarias, para mejorar el 
bienestar de las naciones y sociedades en riesgo. 

Género: Ayuda a compartir investigaciones, datos y 
soluciones, a fin de avanzar en la igualdad de género. 
Analiza los obstáculos arraigados en normas sociales 
discriminatorias. Facilita el diálogo interactivo en línea 
y agrupa a expertos para definir enfoques comunes en 
apoyo de la igualdad y derechos de las mujeres. 

Gobernanza: Fortalece los mecanismos y prácticas 
de gobernanza, lo cual es esencial para la prestación 
efectiva de servicios públicos, así como para 
garantizar que los ciudadanos puedan responsabilizar 
a sus gobiernos de cumplir los objetivos de desarrollo. 

Sociedades inclusivas: Su filosofía de invertir en 
las personas desbloquea recursos indispensables 
para el progreso. El desarrollo social y humano 
implican mejorar el bienestar de los individuos, pero 
también fortalece la cohesión social al abordar la 
desigualdad. 

Migración: La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reconoce la contribución positiva de los 
migrantes al desarrollo, tanto en los países de origen 
como en los de destino. 

Políticas de desarrollo que impulsa
el Centro de Desarrollo de la OCDE

Participación en el Diálogo sobre Cooperación al Desarrollo con los 
Estados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los países de 
América Latina y el Caribe, París, Francia, febrero 2019.



Participación en el Diálogo sobre Cooperación al Desarrollo con los 
Estados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los países de 
América Latina y el Caribe, París, Francia, febrero 2019. 

Se realizan revisiones por pares de miembros del 
DAC: Las revisiones por pares proporcionan 
exámenes a fondo de los sistemas y políticas de 
desarrollo, incluidas las lecciones aprendidas en 
los países miembros del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (DAC) de la OCDE.

Eficacia del desarrollo: Trabajan con 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones multilaterales y otros para mejorar 
la calidad de la cooperación para el desarrollo. 

Son anfitriones de la Red de Evaluación del 
Desempeño de Organizaciones Multilaterales 
(MOPAN), que evalúa su desempeño para hacerlos 
más efectivos. 

Evaluación de programas de desarrollo: La 
Red de Evaluación de Desarrollo de DAC ha sido 
fundamental en el desarrollo de criterios, normas y 
estándares para la evaluación y trabaja para 
ayudar a fortalecer los sistemas de evaluación. 

Las evaluaciones respaldan la responsabilidad, la 
efectividad del desarrollo y ayudan a construir 
bases sólidas de evidencia para la formulación de 
políticas y el aprendizaje. 

Relaciones globales del DAC: Trabajan con 
miembros y no miembros del DAC, para promover 
el intercambio de conocimientos y experiencias 
sobre la provisión y la gestión de la cooperación 
para el desarrollo. 

Recientemente, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República de 
Guatemala participaron en la Reunión Diálogo de 
los países de América Latina y el Caribe (ALC) y 
del Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC), 
evento organizado por la OCDE, con el fin de 
sostener un intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los Estados del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE y los de América 
Latina y el Caribe. El objetivo era promover un 
mejor entendimiento y colaboración en el marco de 
la cooperación al desarrollo para el cumplimiento 
de la Agenda 2030. 

Centro de Desarrollo y su accionar
en la cooperación para el desarrollo

Guatemala tiene un rol activo en instancias de la 
OCDE, como el Programa Regional para América 
Latina y el Caribe, el Foro sobre Competencia en 
ALC, la Red de Sistemas de Salud para ALC, la 
Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en ALC y 
la Red Regional de Funcionarios Expertos sobre 
Presupuesto en ALC. 

Es importante mencionar que, desde el 2009, 
Guatemala es miembro del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información con 
Fines Fiscales de la OCDE. En 2012 se firmó la 
Convención sobre Asistencia Mutua en Materia 
Fiscal, misma que fue ratificada por el Congreso de 
la República en 2017. En el ámbito de la educación, 
desde 2015, Guatemala participa en las pruebas 
del Programa PISA para el Desarrollo, el cual 
brinda la oportunidad de mejorar la calidad de la 
educación en los países miembros y les ayuda a 
comparar los sistemas educativos.




