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SEMANA DE LA OCDE (6-9 DE JUNIO)
¿Qué es la OCDE?
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
agrupa a 35 países miembros y tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar
económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los
gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a
los problemas comunes. Fija también estándares internacionales dentro de un amplio rango de
temas de políticas públicas.
¿En qué reuniones participará la Argentina durante la Semana de la OCDE? (6-9)
En el marco de su proceso de acercamiento a la Organización, la Argentina participará los días
7 y 8 de junio de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE. Este encuentro reunirá a los
países miembros y asociados, así como a varias organizaciones internacionales, para debatir los
beneficios y las deficiencias de la globalización y el comercio.
Por otra parte, nuestro país ha sido invitado por el Primer Ministro del Reino de Dinamarca,
actual presidente del Consejo, y por el Secretario General de la OCDE, a la sesión "Comercio e
Inversión Internacional para Beneficio de Todos", a realizarse el 8 de junio. Allí se discutirá la
importancia de los mercados abiertos y el modo en que las reglas internacionales en comercio
e inversiones pueden promover el crecimiento económico global y la productividad, apoyar una
agenda más inclusiva y hacer que los negocios adquieran altos estándares laborales, éticos y
ambientales.
De igual manera, se realizarán otras actividades en las que también participarán funcionarios
nacionales. Se destacan entre ellas la ceremonia de ingreso de nuestro país a la Agencia para la
Energía Nuclear de la OCDE (NEA) y su Banco de Datos (7 junio); la Reunión Mini Ministerial
OMC (8 junio), copresidida por Argentina y Australia; el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2017, “Repensar la globalización para el desarrollo inclusivo y la juventud”
(9 junio); la Reunión de la Red de Mercados Emergentes de la OCDE (EMnet) sobre América
Latina, “Navegando en la incertidumbre: estrategias para la innovación y el crecimiento” (9
junio); y la Conferencia sobre política comercial del G20 (9 junio).
¿Cuáles son las expectativas de nuestro país en torno a su participación en las reuniones?
Uno de los principales objetivos de la política exterior del gobierno argentino es profundizar la
inserción del país en el mundo. En ese marco se inscribe la actual política de acercamiento a la
OCDE, orientada a adquirir un nuevo status en ese organismo y capitalizar su experiencia, sus
altos estándares y sus buenas prácticas para mejorar las políticas públicas del país.
En marzo de este año se presentó al Secretario General de la OCDE, el Plan de Acción de relacionamiento Argentina-OCDE para el período 2016-2017, estructurado alrededor de 3 categorías principales: “aumentar la participación en los comités de la OCDE”, “adherir a instrumentos
clave de la Organización” y “llevar a cabo estudios de políticas públicas”.
El propósito tanto del Plan de Acción como de la participación en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE es demostrar el fuerte compromiso de cooperación que asume la Argentina
con dicha Organización.
¿Qué autoridades argentinas participarán en la reunión?
Participarán de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra; el Ministro de Producción, Francisco Cabrera; el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el Secretario de Comercio, Miguel Braun; el Subsecretario
de Hacienda y Representante ante la OCDE, Marcelo Scaglione y el Presidente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), Osvaldo Calzetta.
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