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La  pri nci pal  razón que  i mpul sa  al  aut or  de  ll evar  a  cabo est a  monografía  es  su  alt o i nt erés 

por  el  est udi o de  l as  ci enci as  de  l a  co merci alizaci ón  y  l as  ci enci as  social es  co mo  un  mot or  de 

creci mi ent o y  bi enest ar  para  l os  col ombi anos.  El  present e  t e ma  de  monografía  ti ene  co mo  ej e 

central  l a  adhesi ón de  Col ombi a  a  l a  Or gani zaci ón  para  l a  Cooperaci ón y  Desarroll o Econó mi co  

( OCDE)  sus  efect os  en  mat eria  educati va  en  el  país.  El  aut or  consi dera que  cual qui er  acci ón 

enca mi nada  a  mej orar  l a cali dad de  vi da  de  l as  personas  debe  ser  cont e mpl ada  en  l a  pl aneaci ón 

corporati va  de  l as  or ganizaci ones  públicas  y  privadas  del  paí s.  De  acuerdo  a  eso,  l as  acci ones 

realizadas  por  el  gobi erno  col ombi ano en  pr o del  bi enest ar  de  l os  ci udadanos  deben ser  apoyadas 

y  r espal dadas  por  l as  entidades  pri vadas  que  t ambi én son  grandes  i nfl uyent es  en  l a  econo mí a 

col ombi ana.  Adi ci onal,  el  particul ar  i nt erés  por   est udi ar  l as  alternati vas  de desarroll o econó mi co 

y  soci al  del  país  de  f or ma  pr ofesi onal,  es  t a mbi én  una  razón que  ll eva  al  aut or  a  i ncli narse  por 

este tema.  

 

 

 

 

 

I NTRODUCCI ÓN 

 

La  OCDE es  en  pal abras de  Presi dent e  de  l a  República  un  ‘ ‘club de  l as  buenas  prácticas 

para  l a  pr osperi dad’ ’.  Los paí ses  mi e mbr o de  l a  organi zaci ón co mparten sus  políticas  regul at orias 
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y  buscan encontrar  sol uci ón a  pr obl e mas  co munes  a  t ravés  de  un  concept o de  cooperaci ón 

internaci onal  el  cual  l a  mi s ma  OCDE defi ne  como  l a  acci ón conj unt a  para  apoyar  el  desarroll o 

econó mi co y  soci al  de l os  países  medi ant e  l a t ransferencia  de  t ecnologí as,  conoci mi ent os, 

experienci as  o  r ecursos  por  parte  de  naci ones  con  igual  o  mayor  ni vel  de  desarroll o,  or ganis mos 

multilaterales, organi zaciones no guberna ment al es y de la soci edad ci vil. (APC, 2013). 

Ahora,  para  que  Col ombi a  pueda  ser  parte  de est e  cl ub f ue  necesario  r ealizar  una 

eval uaci ón de  l as  políticas  que  ri gen al  paí s  en  mat eria  econó mi ca,  social  y  política.  Fue  en  el 

año  2013  cuando  l e  hi cieron l a  i nvitaci ón ofi cial para  i ngresar  a  l a  Or gani zaci ón en  el  pri mer 

peri odo del  presi dent e  Juan  Manuel  Sant os;  aunque  f ue  un  año  positivo  en  cifras  e  í ndi ces 

econó mi cos  registrando dat os  hi st óricos  para el  paí s( Revista  Se mana,  2013),  no  f ue  l o 

suficient e ment e  buena  para  l os  diferentes  co mit és  de  l a  OCDE ya  que  al  mo ment o de  t razar  l a 

ruta  crítica  ( Hoj a  de  r uta  para  l a  adhesi ón de  Col ombi a  a  l a  OCDE)  se  evi denci an grandes 

ca mbi os  en  mat eria  regul at oria.  Tal es  co mit és  det er mi narán si  Col ombi a  cu mpl e  con  l as 

exi gencias  que  debe  t ener  un  país  para  poder  ser  parte  de  est a,  l a  or gani zación  del  di ál ogo franco 

y abi ert o entre l os mej ores gobi ernos del mundo.  

Después  de  l a  apr obaci ón  ofi cial  que  l e  di o el  paso a  Col ombi a  para  i ni ciar  el  pr oceso  de 

adhesi ón en  el  que  l as  de más  naci ones  acept aron  que  el  paí s  ti ene  suficient e  e  i mport ant es 

políticas  r egul at orias  como  para  entrar  en  un  proceso f or mal  de  vi nculaci ón,  i ndi có Gabri el 

Duque  ( 2012)  ant es  de  pasar  a  ser  el  e mbaj ador  de  Col ombi a  en  l a  OCDE,  el  co mpr o mi so del 

país  debe  ser  aún  mayor  ya  que  desde  que  se  est abl eci ó l a  r ut a  crítica,  t odas  l as  acci ones  de  l os 
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ent es  guberna ment ales  deben t ener  en  cuent a est as  recomendaci ones para  que  fi nal ment e 

pode mos dar el gran paso de ingreso a la Or gani zaci ón.  

El  hecho de  que  Col ombi a  pueda  pert enecer  a  l a  OCDE r epresent a  que  el  paí s  est á 

or gani zando  sus  políticas  r egul at orias  en  l as  diferentes  áreas  y  sect ores  econó mi cos;  t odos  en 

busca  de  una  mej or  cali dad  de  vi da  para  l os  ci udadanos  y  en  col aboraci ón a  un  mundo  mej or.  Si n 

e mbar go,  est os  i nt ent os  deben ser  ll evados  a  cabo  no  sol a ment e  por  l as  enti dades  públi cas  si no 

tambi én por  l as  enti dades  pri vadas  del  paí s,  qui enes  deben r espal dar  l as  políticas  con  su  debi da 

ej ecuci ón.  

Indicadores  de  l a  OCDE es  l a  f uent e  aut orizada  para  bri ndar  i nfor maci ón  exact a  y 

perti nent e  sobre  el  est ado  de  l a  educaci ón en  t odo  el  mundo.  ( OCDE,  2014).  Aquell os  análisis 

que  son  pr oporci onados  l e  per mit en al  paí s  conocer  el  est ado,  l a  percepci ón  y  l a  pr oyecci ón  que 

hacen l os expert os sobre el siste ma de educaci ón int erno.  

 ‘ ‘Cuando se nace pobre, est udi ar es el mayor acto de rebel dí a contra el siste ma. El saber 

rompe l as cadenas de la escl avit ud.’ ’ TOMAS BULAT 
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CAPÍ TULO l. FORMULACI ÓN Y PLANTEAMI ENTO DEL PROBLE MA DE TEMA 

DE MONOGRAFÍ A 

 

 

‘ ‘La educaci ón es un derecho de l a persona y un servi ci o público que tiene una f unci ón soci al; 

con ell a se busca el acceso al conoci mi ent o, a l a ci enci a, a l a técni ca, y a los de más bi enes y 

val ores de l a cult ura.’ ’ ARTÍ CULO 67 CONSTI TUCI ÓN POLÍ TI CA DE COLOMBI A 

 

 

 

 

 

 

1. 1 FORMULACI ÓN DEL PROBLE MA  

La  educaci ón es  uno  de l os  i ndi cadores  de  bi enestar  en  l os  países.  La  OCDE present a 

infor mes  y  r ealiza  seguimi ent os  a  políticas  regulat orias  entre  otros  al  sect or  de  l a  educaci ón 

co mo  uno  de  l os  pri ncipal es  mot ores  del  desarroll o y  creci mi ent o econó mi co y  soci al  de  una 

naci ón.  
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Est udi os  adi ci onales  que se  i dentificaran en  el  marco t eórico de  est e  análisis  de muestran 

el  pot encial  y  l a  i nversi ón que  r ealizan l as di ferent es  i nstit uci ones  públicas  y  pri vadas 

pr omovi endo  l a  educación  desde  l a  pri mera  i nfanci a  hast a  l a  educaci ón superi or.  Si n e mbar go 

est os  esfuerzos  parecen ser  i nútiles  cuando se  evi dencian baj os  í ndi ces de  i nnovaci ón y  en 

co mparaci ón con  otros  países  en  ví a  de  desarroll o,  Col ombi a  ocupa  l os  últi mos  l ugares  en 

análisis comparati vos en los resultados del sect or econó mi co.  

Por  l o  t ant o,  est a  sit uación  pl ant ea  al  aut or  una  investi gaci ón acerca  del  pot enci al  del 

sect or  de  l a  educaci ón en Col o mbi a,  l os  esfuerzos  que  realizan l as  diferentes  enti dades  públi cas  y 

pri vadas,  y  que  r eco mendaci ones  t endrá  est e  sect or  una  vez  el  paí s  sea part e  del  cl ub  de  l as 

buenas prácticas. 

1. 2 PREGUNTA 

¿Sur girán efect os  positi vos  o  de  mej ora  en  el  sector  de  l a  educaci ón t ras  el  i ngreso de  Col o mbi a 

a la Or gani zaci ón de Cooperaci ón de Desarroll o Econó mi co?  

1. 3 HI PÓTESI S  

Tr as  l a  adhesi ón de  Colombi a  a  l a  OCDE se  generarán efect os  positivos  en  l os  diferent es 

sect ores de desarroll o econó mi co pri nci pal ment e en el sect or de la educación.  

1. 4 TÍ TULO DE LA MONOGRAFI A 

Análisis  de  l os  posi bl es  efect os  en  el  sect or  de  l a  educaci ón t ras  l a  adhesi ón de  Col ombi a  a  l a 

OCDE.  
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1. 5 OBJETI VO GENERAL 

Realizar  un  análisis  que  per mit a  conocer  l a  sit uaci ón del  sect or  de  l a  educaci ón en  Col o mbi a  y 

que  posi bl es  efect os  podría  t ener  en  est e  sect or  una  vez  el  paí s  sea  acept ado  en  l a  or gani zaci ón, 

generando recomendaci ones para post eri ores i nvestigaci ones.  

1. 6 OBJETI VOS ESPECÍ FI COS 

● Identificar  l a  sit uaci ón act ual  del  sect or  de  l a  educaci ón en  Col ombi a por  medi o de 

recolecci ón de  i nfor mación  que  per mit a  t ener  un  punt o de  parti da  del  análisis  que  se  est á 

realizando.  

● Realizar  un  co mparativo  del  sect or  entre Col ombi a  y  Chil e analizando  el 

co mport a mi ent o que ha teni do la educaci ón una vez el país se adhiri ó a la Or gani zaci ón.  

● Anali zar  l as  recomendaciones  que  ha  hecho  l a  OCDE al  sect or  educati vo en  Col o mbi a  de 

acuerdo  a  l o  que  se  t razó  en  l a  hoj a  de  l a  r ut a crítica  para  l a  adhesi ón del  paí s  a  l a 

or gani zaci ón.  
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CAPÍ TULO 2. TRAZABI LI DAD DE LA EDUCACI ÓN EN COLOMBI A 

 

 

‘ ‘Es necesari o que tengan l os j óvenes de ambos sexos, para el logro de los fi nes que se 

proponen l os gobi ernos, una educaci ón pública, grat uit a, igual, sabi a y sost eni da’ ’ - F. J. DE 

CALDAS  

 

 

 

 

2. 1 DI AGNÓSTI CO DE LA EDUCACI ÓN EN COLOMBI A 

 

 Col ombi a  es  un  país  que  cuent a  con  un  si nfí n de  r ecursos  nat ural es,  cult urales  y  soci ales.  

La  gl obalizaci ón ha  r epresent ado vent ajas  y  desvent aj as  en  l a  econo mí a  col ombi ana,  ya  sea  por 

el  desaprovecha mi ent o de  l os  r ecursos  o  al  contrario por  un  adecuado uso  de  ell os.  Es  necesari o 

identificar  en  qué  est ado econó mi co se  encuentra  la  naci ón,  cuál  es  el  desarroll o que  ha  t eni do  en 

las  últi mas  décadas  y  cuál  es  l a  pr oyecci ón que  analizan l os  expert os  para el  f ut uro en  Col o mbi a 

en mat eria educati va. 
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2. 1. 1 ANTECEDENTES 

 

A l o  l argo de  l a  hi st oria  de  Col ombi a  a  educaci ón pr eval ece  en   cada  gobi erno co mo  uno 

de  l os  f act ores  más  i mport antes  a  t ener  en  cuent a  para  el  desarrollo y  bi enest ar  de  l os 

ci udadanos.  La  t razabilidad  de  l a  educaci ón en el  paí s  per mitirá  i dentificar  cuál  ha  si do  l a 

trayect oria  que  est e  sect or  ha  r ecorri do en  busca  de  ser  l a  i deal.   Por  l o t anto,  conocer  cuál es  han 

si do l os  ca mbi os  experiment ados  en  el  á mbit o educati vo a  t ravés  del  ti empo  r esulta  f unda ment al 

para  l a  f or maci ón de  una  conci encia  hi st órica  de caráct er  crítico para  l as nuevas  generaci ones. 

( Mi nisteri o de Educaci ón Naci onal, 2010) 

 

 

 

2. 1. 1. 1 LA EDUCACI ÓN DEL SI GLO XX  

 

En  l a  década  de  1890  l os  i nconveni ent es  políticos  y  l a  l ucha  por  l a  gobernabili dad,  l a 

represi ón econó mi ca  y  el  conflict o ar mado  entre  los  parti dos  li beral  y  conservador;  est ancaron  el 

pr ogreso i nt egral  de  l a  naci ón,  por  ende  t a mbi én  l a  educaci ón.  El  acelera mi ent o con  el  que 

vení an au ment ando l as ci fras  de  est udi antes  mat ricul ados,  creaci ón de  escuelas  de  bási ca 

pri mari a,  uni versi dades, l i bros,  publicaci ones  y de más  rel aci onados  con  l a  escol ari dad  y  l a 

cult ura fueron ca mbi ando el rit mo a uno mucho más lent o.  
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La  conquista  de  l os  derechos  soci ales  en  el  si glo XX,  marcó l a  or ganizaci ón  de  l as 

soci edades  haci a  el  ent orno  de  una  econo mí a  de  mer cado.  Si endo est o así, el  gobi erno asu mi ó  l as 

responsabili dades  para  promover,  garantizar  y  velar  por  l a  equi dad,  el  bienest ar  y  l a  seguri dad 

soci al  de  t odos  l os  ci udadanos  a  partir  de  l a  r egulaci ón de  l os  diferentes  subsiste mas  econó mi cos 

de  l a  soci edad:  El  público,  el  pri vado l ucrati vo,  el  soli dari o y  el  no  l ucrativo( Anzol a,  1994).  La 

interacci ón entre  est as  partes  es  l a  r esponsabl e  a  l a  cali dad de  vi da  y  al  desarroll o al canzado  por 

el  paí s.  Est os  ent es  subsisten entre  sí,  y  es  l a  búsqueda  de  l a  perfect a  ar moní a  entre  ell os  l o  que 

per mit e  que  el  paí s  t enga l ogr os  de  desarroll o econó mi co,  responsabili dad soci al,  i nvesti gaci ón  y 

desarroll o, alt os í ndi ces de cali dad de vi da, educación, sal ud y de más.  

Hel g ( 1987)  hi st oriadora de  l a  educaci ón presenta  un  panora ma  general  de  l a  educaci ón 

en  est e  peri odo de  ti e mpo  y  explica  que  en  el  año  1918  el  32. 5 % de  habi tant es  mayores  de  10 

años  sabí an l eer  y  escri bir  y  en  1951  el  58 % de  colombi anos  mayores  de  15  años  habí an i do  a  l a 

escuela  per o no  duraban  más  de  uno  o  dos  años;  el  i nterés  por  l a  educaci ón no  duraba  l o que  era 

necesari o para cul mi nar los est udi os ni siquiera de escuelas ele ment arías.  

La  enseñanza  pri maria  y secundaria  t uvo  i mport ant es  avances  y  l a  creci ente  creaci ón  de 

políticas  r egul at orias  en  mat eria  de  educaci ón per mitió desarrollar  or ganis mos  de  educaci ón  y 

control  en  t odo  el  paí s  sin  di scri mi nar  por  l o t anto  se  est abl eci ó que  l a  enseñanza  pri maria  debí a 

i mpartirse  en  escuel as  urbanas  y  r ural es.  Aunque  cerca  del  82 % de  l a  pobl aci ón col ombi ana 

vi ví a  en  r egi ones  r ural es durant e  el  pri mer  t erci o del  Si gl o XX el  47. 8 % de  l os  ni ños  en  edad 

escol ar  asistían a  l as  escuel as  ur banas  contra  el  52. 2 % de  l os  ni ños  de  igual  cat egorí a  de  l as 

escuelas  r ural es.   En  est e mi s mo  peri odo se  esti ma  que  un  30 % de  l a  poblaci ón en  edad  escol ar 
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asistía  a  l a  escuela  pri maria  y  l a  escuel a  secundari a  era  diri gi da  a  l os  hi jos  de  l os  bur gueses. 

Entre  1918  y  1934  l as  t asas  de  deserci ón escol ar  eran de  un  17 % en  t odo el  t errit ori o col ombi ano 

y  l a  t asa  de  escol arización  secundaria  se  el evaba a  medi da  que  el  departament o i ba  si endo  más 

ur bani zado.  

Exi stieron i mport ant es  di ferencias  entre  l as  escuelas  ur banas,  rurales  y  l as  pri vadas.  Est as 

diferenci as  est aban en marcadas  en  el  capital  con  el  que  cont aba  cada  i nstituci ón,  por  l o  t ant o el 

creci mi ent o de  est udi antes  matricul ados  y  asistent es  i ban de  acuerdo a  qui enes  respal daban l a 

instit uci ón.  

 

 

 

Tabl a 1. Escuel as Urbanas, Rural es y Pri vadas de 1930 



 

 

16 

 

 
Not a. La educaci ón en Col ombi a 1918 -- 1957. Una hist oria soci al, econó mi ca y política. Hel g (1987)  

 

En  1916,  Agustí n Ni et o Caballero y  Gust avo Santos  l anzaron  l a  revista  Cultura  en  l a  que 

educadores,  médi cos,  periodistas  y  políticos  opi naban sobre  l as  grandes  cuesti ones  naci onales. 

Todo est o con el fi n de civilizar al puebl o medi ante la educaci ón.  

Fue  durant e  l a  época  conoci da  en  el  paí s  co mo La  República  Li beral que  const ó de 

sucesi vos  gobi ernos  del  parti do li beral  entre  l os  años  1930  y  1946  cuando  l a  educaci ón  se 

constit uyó un  pr obl e ma  de  or den naci onal  y  l l a mó  l a  at enci ón de  diferentes  sect ores  de  opi ni ón. 

( Herrera, Recuperado 2015) 

Entre  1945  y  1957,  cuando  l a  pobl aci ón col ombi ana  au ment aba  en  un  36 %,  el  nú mer o  de 

al umnos  i nscrit os  en  l a  educaci ón pri maria  creció en  un  104 %.  En  l a  enseñanza  ur bana,  l os 

al umnos aument aron en un 111 % en el sect or oficial y en un 537 % en el privado ( Hel g, 1987).  
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En  1960,  l as  refor mas,  y  las  de más  l eyes  realizados  por  vari os  gobi ernos  hi ci eron  que,  en 

los  años  60  y  70  se  f ormar an más  col egi os  y  uni versi dades  pri vadas  con  el  fi n,  de  bri ndar  una 

educaci ón avanzada  y  en  pr o del  desarroll o de  la  naci ón.  Al gunas  carreras  co mo  Enfer merí a, 

Co muni caci ón Soci al,  Fi losofía,  Hu mani dades  entre  otras;  hi ci eron su  aparici ón y  de  una  vez, 

fueron la alternati va de est udi o para muchos est udiantes. ( Hel g, 1987) 

Tabl a 2. El creci mi ent o de mográfico, urbani zación y alfabetizaci ón  
 

 
Not a. La educaci ón en Col ombi a 1918 -- 1957. Una hist oria soci al, econó mi ca y política. Hel g (1987)  

Mor eno ( 2012)  det alla  el  co mport a mi ent o de  l a  educaci ón en  l os  años  sigui entes;  entre 

1982  a  1985,  el  50 % de l a  pobl aci ón econó mi cament e  acti va  que  est á  l ocalizada  en  el  sect or 

ur bano,  t ení a  educaci ón pri mari a,  el  34 % secundaria,  el  7, 2 % uni versitaria  y  el  8, 5 % ni ngún 

ni vel,  l o cual  contrasta  con  el  sect or  r ural  que  ti ene  un  63, 3 % con  educación pri mari a,  el  6, 0 % 

secundaria, el 0, 3% superior y el 30, 5 % ni ngún nivel.  

La  t asa  de  escol ari dad de  Col ombi a,  f ue  creci endo  r ápi da ment e  desde  1960  que  era 

apenas  el  1, 6 % al  9, 3 % en  1981,  seguí a  si endo una  de  l as  más  baj as  de  Améri ca  Lati na.  En  est e 

mi s mo  año,  l as  I nstit uciones  de  educaci ón superior  est aban pr oduci endo  un  t ot al  de  38. 224 
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pr ofesi onales,  de  l os  cual es  el  79 % eran egresados  de  i nstit uci ones  universitarias,  el  8 % de 

instit uci ones  t ecnol ógi cas  y  el  13 % de  i nstit uci ones  i nt er medi as  pr ofesi onal es.  Entre  1973- 1982, 

el  nú mer o de  est abl eci mi ent os  habí a  creci do  acel erada ment e,  t eniendo un  avance  l os 

establ eci mi ent os pri vados, cuyo númer o superó a los oficiales en un 138 %.   ( Moreno, 2012) 

En  1994,  el  Presi dent e  de  l a  República  César  Gaviria  Tr ujill o y  l a  Mi nistra  de  Educaci ón 

Mar uj a  Pachón,  est abl ecieron l a  Ley  115  de  1994;  que  est abl ece  que  " El  Ser vi ci o Públi co de  l a 

Educaci ón cu mpl e  una f unci ón soci al  acorde, a  l as  necesi dades  e  i nt ereses  de  l a  f a milia, 

personas,  y  soci edad".  Por  l a  cual,  se  f unda menta  l os  pri nci pi os  de  l a  Constit uci ón Política  y  el 

derecho a  l a  educaci ón que  ti ene  t oda  persona,  en l as  li bertades  de  enseñanza,  aprendi zaj e, 

investi gaci ón, cátedra y en su caráct er de servi ci o público.  

La  constit uci ón de  1991  en  su  Artícul o 366  establ ece  que  el  bi enestar  soci al  y  el 

mej ora mi ent o de  l a  calidad  de  vi da  de  l a  poblaci ón son  fi nali dades  soci ales  del  Est ado.  La 

constit uci ón a  l o  l argo de s u  cont eni do y  en  uno  de  cada  ci nco artícul os  hace  referenci a  direct a  al 

bi enest ar soci al e i ndi vi dual de los col ombi anos. (Anzol a, 1994) 

El artícul o 44 de la constituci ón política de Col ombi a decl ara:  

Son  derechos  f unda mental es  de  los  ni ños:  l a  vi da,  l a  i nt egri dad física,  l a  sal ud  y  l a 

seguri dad soci al,  la  ali ment aci ón equili brada,  su no mbre  y  naci onali dad,  t ener  una  f a milia 

y  no  ser  separados  de  ella,  el  cui dado y  a mor,  l a educaci ón y  l a  cult ura,  l a  recreaci ón  y  l a 

libre  expresi ón de  su  opini ón.  Serán pr ot egi dos  contra  t oda  f or ma  de  abandono,  vi ol enci a 

física  o  mor al,  secuestro, vent a,  abuso sexual,  explotaci ón l aboral  o  económi ca  y  t rabaj os 
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riesgosos.  Gozarán t a mbi én  de  l os  de más  derechos consagrados  en  l a  Constituci ón,  en  l as 

leyes y en l os tratados i nternaci onal es ratificados por Col ombi a.  

La  f a milia,  l a  soci edad y el  Est ado ti enen l a  obli gaci ón de  asistir  y  pr ot eger  al  ni ño  para 

garantizar  su  desarroll o ar móni co e  i nt egral  y el  ej ercici o pl eno  de  sus  derechos. 

Cual qui er  persona  puede exi gir  de  l a  aut ori dad compet ent e  su  cu mpli mi ento  y  l a  sanci ón 

de  l os  i nfract ores.  Los  derechos  de  l os  ni ños  prevalecen sobre  l os  derechos  de  l os 

de más.’ ’  

Al lí  mi s mo  se  i ndi ca,  que  se  t rat a  de  un  derecho de  l a  persona,  de  un  servici o público que  t i ene 

una  f unci ón soci al  y  que  corresponde  al  Est ado r egul ar  y  ej ercer  el  control  y  l a  vi gilanci a 

respect o del  servi ci o educati vo con  el  fi n de  vel ar  por  su  cali dad,  por  el  cu mpli mi ent o y  por  l a 

mej or  f or maci ón mor al,  intelect ual  y  fí sica  de  l os  al umnos.  Ta mbi én se  establ ece  que  se  debe 

garantizar  el  adecuado cubri mi ent o del  servi cio  y  asegurar  a  l os  menores  l as  condi ci ones 

necesarias  para  su  acceso  y  per manenci a  en  el  siste ma  educati vo.  Est as  garantías  deberían ser  l a 

base de t odos l os Pl anes de Desarroll o del país.  

2. 1. 1. 2 LA EDUCACI ÓN EN LA COLOMBI A DEL SI GLO XXI  

 

Dur ant e  l os  últi mos  15  años  se  han  present ado vari os  ca mbi os  y  r efor mas  en  el  si st e ma 

educati vo col ombi ano,  empezando por  l as  modificaci ones  que  se  l e  hi ci eron  a  al gunos  artícul os 

de  l a  Constit uci ón Política.   La  Ley  715  de  2001
 
est abl ece  l as  nor mas  orgáni cas  en  mat eri a  de 

co mpet encias  entre  l a  naci ón y  l as  enti dades  territ oriales  y  di stri bución  de  r ecursos  de  l a 
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educaci ón,  para  or gani zar  el  servi ci o est at al  de  educaci ón en  l os  ni vel es  de  preescol ar,  bási ca  y 

medi a  y sal ud en el país ( Mi nisteri o de Educaci ón Naci onal, 2015) 

La  r efor ma  de  2001  precisó sobre   l as  co mpet enci as  de  l a  Naci ón  para  or gani zar  l a 

prest aci ón del  servi ci o educati vo,  si n perj ui ci o de  l a  aut ono mí a  de  l as  i nstit uci ones  educati vas 

eli mi nando co mo  f unci ón  del  Mi nisteri o de  Educaci ón Naci onal  l a  de  est abl ecer  l os  i ndi cadores 

de  l ogro curricul ares.  Esta  l ey i ntroduj o un  i mportant e  ca mbi o en  l a  di stri buci ón de  l os  recursos  a 

las  enti dades  t errit oriales   para  fi nanciar  l a  prestaci ón del  servi ci o educati vo en  f unci ón  del 

nú mer o de  est udi antes  atendi dos,  así  co mo  l a  poblaci ón que  aún  f alta  por  at ender  en  condi ci ones 

de eficienci a y equi dad.  ( Or gani zaci ón de Est ados Iberoa meri canos, 2004)   

Con  est as  modificaci ones  l a Naci ón asu me  un  papel  ori ent ador  y  r egul ador  de  l a 

educaci ón.  Se  del egó a  l os  departa ment os,  di strit os y  l os  muni ci pi os  l a  responsabili dad de  prest ar 

el  servi ci o educati vo.  Cada  i nstit uci ón educativa,  se  hace  responsable  de  l a  cali dad  de  l a 

educaci ón que presta y está obli gada a rendir cuentas peri ódica ment e al Consej o Directi vo.  

Esa  l ey t a mbi én det er mi na  que  defi nir  y  est abl ecer  l os  mecanis mos  y  r eglas  general es  para  l a 

eval uaci ón y  capacitaci ón  del  personal  docent e  y  sus  directi vos  co mpet e  a l a  naci ón.  Es  f unci ón 

de  l os  directi vos  de  l as  i nstit uci ones  públicas  realizar  una  eval uaci ón anual  del  dese mpeño  de  l os 

docent es  directi vos  y  admi nistrati vos  a  su  car go,  haci endo de  est as  evaluaci ones  un  pr oceso 

conti nuo y  estruct urado.  Para  l a  fi nanci aci ón de est as  eval uaci ones,  l a  naci ón di stri buye   cada 

tres  años  una  su ma  para  eval uar  el  l ogro educati vo  de  acuerdo  con  l a  met odol ogí a  que  señal e  el 

Mi ni steri o de  Educaci ón Naci onal.  Est as  di sposici ones  buscaban pr o mover  l a  eval uaci ón  en  el 
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país  por  medi o de  criterios  unificados  que  per mitan l a  co mparaci ón.  ( Or gani zaci ón de  Est ados 

Iberoa meri canos, 2004) 

Luego sur gi ó l a  Ley  749 de  2002 que  or gani zó el  servi ci o público de  l a  educaci ón superi or 

en l as  modali dades  de  f or maci ón t écni ca  pr ofesional  y  t ecnol ógi ca  por  ci cl os,  per mitiendo  l a 

articul aci ón con  l a  educaci ón medi a.  Con  est o se  buscaba  que  l os  est udiant es  conti nuaran  s us 

est udi os  hast a  el  ni vel  profesi onal,  y  al  mi s mo  ti empo  obt uvi eron  l a  posibili dad de  i ngresar  en 

for ma  paral ela  al  mercado l aboral.  Est a  Ley  establ ece  l as  r egl as  básicas  que  per mit an l a 

movili dad y  l a  t ransferenci a  de  l os  est udi ant es  ent re  l os  diferentes  ci cl os  (técni co,  t ecnol ógi co y 

pr ofesi onal)  de  l a  f or maci ón superi or  previ o el  cu mpli mi ent o de  l os  r equisit os  de  i ngreso de  l os 

est udi antes a cada uno de los cicl os. ( Or gani zaci ón de Est ados Iberoa meri canos, 2004) 

De  i gual  f or ma  se  per mitió que  l os  pr ogra mas  no  for mal es  ofreci dos  por  el  Ser vi ci o  Naci onal 

de  Aprendi zaj e  --  SENA,  que  cu mpli eran con   l os  r equisit os  de  i ngreso de  sus  est udi ant es  de 

acuerdo con  el  artícul o 7°  de  l a  Ley  749  ( Mi nisterio de  Educaci ón Naci onal,  2004),  a  t ravés  de 

un  pr oceso de  equi val enci a,  l e  f ueran r econoci dos  sus  est udi os  en  l a  educaci ón f or mal  del  ni vel 

superi or.  Fue  un  gran cambi o  en  l a  educaci ón,  ya  que  se  est aba  i nt egrando  con  l as  necesi dades 

del  mercado l aboral  de  una  nueva  f or ma:  preparando  a  l os  est udi antes  para  que  i ngresarán a  est e 

mer cado con un títul o en la educaci ón superi or en menor tiempo.  

No  s ol a ment e  se  han  presentado novedades  en  l a  estruct uraci ón de  l a  educaci ón,  t a mbi én  se 

buscaron herra mi ent as  y  linea mi ent os  para  garantizar  l a  cali dad en  l a  educaci ón,  co mo  es  el  caso 

de  l a  Ley  749  de  2002  que  di spuso para  el  ofrecimi ent o y  desarroll o de  progra mas  de  f or maci ón 

técni ca  pr ofesi onal,  t ecnol ógi ca,  y  pr ofesi onal  de  pregrado o  de  especi alizaci ón,  nuevo  o  en 
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funci ona mi ent o,  el   r equeri mi ent o de  obt ener  registro calificado de  l os  mis mos,  co mo  medi da 

que garantice cali dad en la oferta de progra mas. (Mi ni steri o de Educaci ón Naci onal, 2004)  

El  Gobi erno Naci onal   est abl eci ó,  en  el  año  2003,  l as  condi ci ones  mí ni mas  de  cali dad 

requeri das  para  que  l as  instit uci ones  de  educación  superi or  obt engan el  r egistro calificado y 

puedan ofrecer  y  desarrollar  pr ogra mas  acadé mi cos  de  educaci ón superi or.  Según  est e  decret o,  el  

registro calificado es  el  reconoci mi ent o por  parte  del  est ado a  l as  enti dades de  educaci ón superi or 

que  cu mpl an con  di chas  condi ci ones  de  cali dad  para  el  adecuado f unci ona mi ent o de  l os 

pr ogra mas  acadé mi cos.   Est a  nor ma  f ue  l a  encargada  de  r eunir   y  unificar t oda  l a  nor mati vi dad 

existent e  hast a  el  mo ment o sobre  condi ci ones  general es  de  cali dad para  el  ofreci mi ent o de 

pr ogra mas de educaci ón superi or. 

Después  de  est o sur gi ó  el  decret o 230  del  2002
 
que  se  encargó de  r egul ar  la  eval uaci ón   y  l a 

pr omoci ón  de  l os  educandos  y  eval uaci ón i nstit ucional.  Est e  r egl a ment a  di sposi ci ones  de  l a  Ley 

General  de  Educaci ón,  rel aci onadas  con  l a  i nspecci ón y  vi gilanci a,  l a  de fij ar  l os  criteri os  para 

eval uar  el  rendi mi ent o escolar  de  l os  educandos  y  para  su  pr o moci ón a  ni vel es  superi ores.   Una 

de  l as  estrategi as  para  cu mplir  con  est e  últi mo  obj eti vo f ue  crear  un  si ste ma  per manent e  de 

eval uaci ón y  mej ora mi ent o de  l a  cali dad educativa  para  l os  grados  5  °  y 9°  de  t odo  el  paí s  en 

donde  se  eval uaban co mpet encias  ci udadanas  y  conoci mi ent os  bási cos  en  lenguaj e,  mat e máticas, 

ci enci as nat urales y soci ales. ( Or gani zaci ón de Estados Iberoa meri canos, 2004) 

En  el  año  2003  t a mbi én se  desarrollaron r efor mas  or gani zaci onales, creando dos  vi ce 

mi nisteri os:  el  de  educación preescol ar,  bási ca  y  medi a,  y  el  de  educaci ón s uperi or,  asegurando 

de  est a  manera  el  control  e  i nspecci ón del  pr oceso  educati vo en  t odos  sus ni vel es.  Est a  r ef or ma 
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i mplicó t rasladar  f unci ones  de  i nspecci ón y  vi gilanci a  que  vení a  cu mpli endo  el  I CFES  (I nstit ut o 

Col ombi ano para  el  Foment o de  l a  Educaci ón Superi or),  qui en que  se  convi erte  en  ent e 

eval uador  de  l a  cali dad de  l a  educaci ón en  general.  Se  creó l a  Co mi si ón Naci onal  I nt ersect orial 

para  el  Asegura mi ent o de  l a  Cali dad de  l a  Educaci ón Superi or  - CONACES-,  co mo  i nst anci a 

encargada  de  eval uar  el  cu mpli mi ent o de  l os  r equisit os  para  l a  creación,  transfor maci ón  y 

redefi nici ón de instit uci ones de educaci ón superi or y para la creaci ón de progra mas acadé mi cos.  

Post eri or ment e,  en  el  periodo presi dencial  del  año 2010,   Juan  Manuel  Santos  present ó  una 

pr opuest a  que  ya  habí a  si do radi cada  en  el  Congreso,  por  l a  ex  mi nistra Marí a  Cecilia  Vél ez. 

Est e  era  un  pri mer  pr oyect o de  r efor ma  educativa  de  l a  l ey 30  de  1992,  moti vado por  l as 

denunci as  de  di versos  rect ores  de  uni versi dades  públicas   a  pr opósit o del  déficit  presupuest al.  ( El 

Espect ador  ,  2014)  La  i ni ciati va  se  enf ocaba  en r ef or mar  el  siste ma  de fi nanci a mi ent o de  l a 

educaci ón superi or  pública  y  pl ant eando co mo  salidas  a  l a  pr obl e mática  financi era  del  sist e ma, 

expandir  l a  cobert ura  medi ante  el  au ment o de  l as  mat rícul as  en  l a  ll a mada  Educaci ón  Técni ca  y 

Tecnol ógi ca,  y  de  l os  subsi di os  a  l a  de manda  por  enci ma  de  l os  subsi di os  a  l a  ofert a. 

( Uni versi dad del  Valle,  2013).  Est e  mo ment o marcó  l a  hi st oria  de  l a  educaci ón pública  y  gener ó 

pol é mi ca  entre  l os   estudi antes,  pr ofesores  y  al gunos  rect ores  de  universi dades  públi cas  y 

pri vadas.  El  r echazo a  l a  pr opuest a  f ue  radi cal  e  i n medi at o por  parte  de  estos  agent es,  y  en  señal 

de  pr ot esta   pr ofesores  y  est udi antes  r ealizaron una  gran  movilizaci ón.  Después  de  que  f ue 

di scuti da en el congreso final ment e fue archi vada.  

Al  año  si gui ente  se  present ó un  segundo pr oyecto  de  r efor ma  del  gobi erno  por  part e  de  l a 

Mi ni stra  de  Educaci ón,  Marí a  Fer nanda  Ca mpo.  El  3  de  oct ubre  del  2011 r adi có su  pr oyect o de 
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refor ma  a  l a  Ley  30  ant e el  Congreso Naci onal;  por  el  cual  se  or gani za  el  siste ma  de  educaci ón 

superi or  y  se  r egul a  l a  prest aci ón del  servi ci o público de  l a  educaci ón superi or;  el  cual  no  se 

li mitaba  úni ca ment e  a modificaci ones  presupuest ales,  si no que  plantea  ade más  una 

reorgani zaci ón del  sistema  de  educaci ón superior,  haci endo énfasis  en  el  f ortaleci mi ent o del 

control  y  l a  vi gilanci a  a l as  i nstit uci ones  de  educaci ón superi or,  y  dest acando l a  exist enci a  de 

enti dades como el SENA. ( Uni versi dad del Valle, 2013) 

Debi do a  que  est a  nueva  pr opuest a   present a  se mej anzas  con  l a  ant erior ment e  r echazada 

respect o a  l a  estrategi a  de  fi nanciaci ón de  l as  universi dades  est at ales  recibi ó f uertes  críticas  por 

parte  de  act ores  del  sect or  uni versitari o.  Est o causó un  par o naci onal est udi antil  que  dur ó 

aproxi mada ment e  un  mes,  li derado por  l os  est udiant es  or gani zados  en  l a  Mesa  Ampli a  Naci onal 

Est udi antil  -  MANE  -  y apoyado por  al gunos  sindi cat os  docent es.  La  presi ón ej erci da  a  t ravés 

del  paro ll evó al  Mi nisterio de  Educaci ón a  solicitar  al  Congreso r etirar  el  pr oyect o de  r ef or ma. 

Si n e mbar go,  sol o se  l evant ó el  paro en  l as  uni versi dades  públicas  una  vez  que  el  gobi erno se 

co mpr o meti ó a  r etirar  de manera  defi niti va  el  pr oyect o y  a  construir  una  nueva  pr opuest a  con  l a 

co muni dad acadé mi ca  y a  dar  l as  garantías  necesarias  para  que  l os  estudi antes  t er mi nen  el 

se mestre acadé mi co. ( Universi dad del Valle, 2013) 

A partir  de  ese  mo ment o la  educaci ón ha  si do  t e ma  pri mor di al  en  el  paí s,  para  el  últi mo  año  y 

en  el  segundo  mandat o,  el  presi dent e  Juan  Manuel  Sant os  pl ant eó l a met a  de  convertir  a 

Col ombi a  en  el  paí s  más  educado de  Améri ca  Lati na  en  el  2025  ( El  Espectador  ,  2014).  De 

acuerdo  a  l a  pr opuest a  educati va  para  el  nuevo  peri odo de  mandat o 2014   2018,  Col o mbi a  debe 
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ser  un  país  más  co mpetitivo  en  mat eria  de  educación,  para  est o se  desarrollaron diferent es  pl anes 

y progra mas que contri buyan a alcanzar el objeti vo propuest o ( El Espect ador , 2014): 

1. I mpulsar   el  pr ogra ma  ‘ De  Cer o a  Si e mpre’  para  que  en  el  año  2018 t enga  cobert ura 

uni versal y atienda a 2, 4 mi ll ones de ni ños y ni ñas pobres y vul nerabl es de Col ombi a.  

2. Di gnificar  l a  pr ofesi ón de  l os  maestros  y  mej orar  sus  sal ari os,  de  manera  que  sean 

co mparabl es  con  l os  de  l as  pr ofesi ones  mej or  pagadas.  I mpul sando  una  nueva  política  de 

eval uaci ones a l os docentes y de incenti vos a l os bachilleres para que sean pr ofesores. 

3. Pr o mover  l a  r evol uci ón  t ecnol ógi ca  en  l a  educaci ón,  para  l o  cual se  entregarán 

co mput adoras  a  l os  350  mil  maestros  de  colegi os  públicos  y  t abl etas  a  t odos  l os 

est udi antes de grado décimo de col egi os públicos.  

4. Est ablecer  el  model o de  j ornada  úni ca  para  l a  excel encia  y  l a  creativi dad,  con  el 

pr opósit o que  l os  ni ños,  ni ñas  y  j óvenes  pasen más  ti e mpo  en  acti vi dades que  pot enci en 

su co mpr o mi so soci al, sal ud,  deporte,  creati vidad,  art e,  cult ura,  e mprendi mi ent o e 

innovaci ón.  

5. Poner  en  marcha  l a  Estrategi a  Naci onal  de  Bili ngüis mo,  así  co mo  un  pl an de  bili ngüis mo 

di gital  y  a  di st anci a  para  l as  escuel as  r ural es, un  pl an de  i ncenti vos para  atraer  a 

pr ofesores  extranjeros  y  un  pl an de  estí mul os  para  que  l os  pr ofesores  aprendan o  mej oren 

su i nglés. 

6. Ej ecut ar el plan de modernizaci ón de 1. 000 escuelas rurales cada año 
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7. Tri plicar l os crédit os educati vos subsi di ados 

8. Cr ear  400  mil  nuevos  cupos  en  l as  i nstit uci ones de  educaci ón superi or  y  f ortalecer  el 

Sena de modo que responda a las necesi dades del sect or producti vo.  

9. Invol ucrar a las madres y padres en el proceso formati vo desde la pri mera infancia. 

10. As u mi r  el  ret o de  poner  la  f or maci ón en  val ores,  ética  ci udadana  y  prácticas  de mocráticas 

en el centro de la agenda educati va del país.   

Est os  obj eti vos  se  han  i do  desarrollando a  l o  l argo  del  2015  y  aún  quedan un  l ar go  ca mi no 

que  r ecorrer  para  que  se  logre  cu mplir  con  l a  met a  de  que  Col ombi a  sea  un  país  con  alta  cali dad 

en la educaci ón y cobert ura en t odo el país.  

2. 2 MI NI STERI O DE EDUCACI ÓN NACI ONAL 

 

Desde  1928  se  constit uye  El  Mi nisteri o Naci onal  de  Educaci ón ( Mi nisteri o de  Educaci ón 

Naci onal,  2015)  que  ti ene  co mo  mi si ón:  " Garantizar  el  derecho a  l a  educaci ón con  criteri os  de 

equi dad,  cali dad y  efectivi dad,  que  f or me  ci udadanos  honest os,  co mpetent es,  responsabl es  y 

capaces  de  construir  una  soci edad feliz,  equitati va,  pr oducti va,  co mpetiti va,  soli daria  y  or gull osa 

de sí mi s ma".  

El  mi s mo  se  encarga  de l a  defi ni ci ón de  políticas  y  nor mati vas  rel aci onadas  a  l a  educaci ón  a 

ni vel  naci onal,  hacer  el  respecti vo segui mi ent o,  desarroll o de  pr oyect os  de mej ora,  at enci ón  a  l as 

partes  rel aci onadas;  ya  sean est udi antes,  docent es,  directi vas  entre  otras  y  pri nci pal ment e  debe 

asegurar la cali dad de la educaci ón. ( Mi nisteri o de Educaci ón Naci onal, 2015). 
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El  si ste ma  de  educaci ón está  di vi di do en:  La  educaci ón i ni cial,  la  educaci ón  preescol ar,  l a 

educaci ón bási ca  ( pri maria  ci nco grados  y  secundaria  cuatro grados),  l a  educaci ón medi a  ( dos 

grados y cul mi na con el títul o de bachiller.), y la educaci ón superi or.  

El  MEN en  f unci ón del  cu mpli mi ent o,  control  y  cabali dad de  l os  pr ogramas  pr opuest os  realiza 

las  diferentes  acti vi dades  correspondi entes  representando al  paí s  en  mat eria  educati va  ant e  l os 

diferentes ent es i nternacional es.  

Tabl a 3.  Conf or maci ón del Mi nisteri o de Educaci ón Naci onal 2015 

 

 

Fuent e: El aborado por Autor  
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2. 3  CONCLUSI ONES  

La  educaci ón en  Col ombi a  ha  r ecorri do un  ca mi no bast ante  l argo en  busca  de  dos 

obj eti vos  f unda ment ales: l a  cali dad de  l a  educación y  l a  cobert ura  de  l a educaci ón en  t odo  el 

país.  El  aut or  evi denci a  que  desde  un  i ni ci o l a  educaci ón era  consi derada  un  ej e  en  l a  f or maci ón 

del  i ndi vi duo soci al  y  que  de  est o radi caba  l a  i mport anci a  para  l os  gobernant es  en  t ener  poder 

sobre  l as  cát edras  que  se  i mpartían;  est e  pensa mi ent o con  el  paso de  l os  años  se  ha  i do 

transfor mando  ya  que  l a  concepci ón de  l os  derechos  hu manos  y  l a  l ucha  por  l a  exi genci a  de  una 

educaci ón de  cali dad,  de pr áctica  y  aprendi zaj e  ha  derrot ado l as  barreras  del  li bre  pensa mi ent o, 

de i nnovaci ón y de desarroll o.   

Las  diferencias  soci ales  t a mbi én se  evi denciaban en  l a  educaci ón de  muj eres  y  ni ñas  que 

se  encontraban  en  desvent ajas   frent e  al  género opuest o.  Por  l o  t ant o l a  l ucha  de  l a  muj er  act ual 

por  l a  educaci ón i ni ci o con  brechas  marcadas  de  analfabetis mo;  t eni endo en cuent a  que  eran  más 

los  ho mbres  que  podí an asistir  a  l as  escuel as.  A paso l ent o se  f ue  l ogrando l a  i ncl usi ón  de  t odos 

los ni ños y ni ñas a la educaci ón si n discri mi naci ones de género o clase social.  

La  educaci ón en  el  paí s  ha  t eni do grandes  bat allas  en  pr o de  l a  cali dad,  l a i gual dad  y  l a 

incl usi ón soci al.  Si n e mbargo el  aut or  evi dencia  i mportantes  r asgos  educati vos  marcados  por  l a 

posi ci ón geográfica  y  su  dese mpeño  soci al  y  econó mi co per mitiendo que  det er mi nadas  r egi ones 

de  Col ombi a  aún  hoy  dí a  present en vent ajas  acadé mi cas  y  muestren un  dese mpeño más  el evado 

en comparaci ón con las otras.  

Desde  l a  col oni zaci ón solo aquellas  regi ones  que  cont aban con  diri gent es  que  t ení an cl aro 

que  l a  educaci ón es  el  mot or  de  creci mi ent o y   l a  f or madora  de  ci udadanos  para  una  naci ón 
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desarrollada;  son  aquellas  que  present aban i nnovaci ón y  r espal do a  l as  normati vas  rel aci onadas  y 

est o se  ha  marcado a  t ravés  de  l os  años  donde  l as  tazas  de  alfabetis mo  y  de escol arizaci ón  de  l os 

ni ños están uni das al creci mi ent o y a la ri queza de la regi ón.   

Los  esfuerzos  por  mej orar  l a  educaci ón,  y  por que  esta  ll egue  a  t odos  l os  niños  y  ni ñas  del 

país  no  son  f alli dos  mi entras  l os  col ombi anos  co mprendan l a  i mport anci a  de  defender  una 

educaci ón para  t odos  y de  cali dad.   Por  l o  t ant o si n l a  correct a  articul aci ón de  l as  part es 

invol ucradas;  est udi ant es,  padres  de  f a milia,  gobi erno,  directi vas,  sect or  privado  y  públi co;  no  se 

lograran l os  obj eti vos  del  país  en  mat eria  de  educaci ón y  difícil ment e  a  f alta  de  est a  se  podrán 

cu mplir los objeti vos de ni nguna clase de una nación en ví a de desarroll o co mo l o es Col ombi a.  
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CAPÍ TULO 3. ORGANI ZACI ÓN PARA LA COOPERACI ÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMI CO 

 

 

 

 

‘ ‘Si olvi damos l a educación de nuestra próxi ma generaci ón no al canzaremos un verdadero 

progreso’ ’ - MALALA 
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La  Or gani zaci ón para  l a  Cooperaci ón y  Desarrollo  Econó mi co OCDE es  l a  or gani zaci ón 

que  per mit e  el  trabaj o col aborati vo de  l as  de mocraci as  que  l a  i nt egran en  busca  de  mej orar  l a 

cali dad de  vi da  de  l as  personas  de  cada  naci ón.  La  OCDE i ni cia  en  el  año  1961,  act ual ment e 

agrupa  a  34  países  mi embr os  y  su  obj eti vo princi pal  es  pr omover  políticas  que  mej oren  el 

bi enest ar econó mi co y soci al de las personas del mundo. ( OECD, 2015) 

‘ ‘La búsqueda  del  creci mient o con  equi dad,  en  el  mar co  de  una  concepci ón  de  desarroll o 

sustent able,  es  un  obj etivo co mún  a  t odas  l as  soci edades  moder nas’ ’ argument a  Li bar do 

Sar mi ent o Anzol a,  economi st a  de  l a  Uni versi dad La  Gr an  Col ombi a,  y  es  justa ment e  est o  l o  que 

busca la Or gani zaci ón al establ ecer sus políticas para las naci ones pertenecientes a ella. 

En  est a  Or gani zaci ón l os  países  co mparan,  i nterca mbi an experi enci as en  políticas 

públicas,  i dentifican mej ores  prácticas,  pr omueven  decisi ones  y  r eco mendaci ones  para  sus  paí ses 

mi e mbr o i ni cial ment e.  Para  ell o,  el  di ál ogo,  el  consenso,  l as  eval uaci ones  y  l as  r evisi ones  entre 

pares  conf or man  el  núcleo  del  trabaj o de  l a  OCDE,  l a  que  constit uye  una  de  l as  f uent es  más 

grandes  y  confi abl es  a  ni vel  i nt ernaci onal  en  l os  á mbit os  de  l as  est adísticas  y  de  l a  i nf or maci ón 

econó mi ca y soci al( OCDE, 2015).  
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3. 1 MI SI ÓN DE LA OCDE 

La  mi si ón de  l a  OCDE es  pr omover  políticas  que  mej oren el  bi enest ar  econó mi co  y 

soci al de personas en t odo el mundo.  

‘ ‘La OCDE es  un  f or o en  el  que  l os  gobi ernos pueden t rabaj ar  j unt os  para  co mpartir 

experienci as  y  buscar  sol uci ones  a  pr obl e mas  co munes.  Trabaj a mos  con  l os  gobi ernos  para 

ent ender  l o  que  i mpul sa  el  ca mbi o econó mi co,  soci al  y  a mbi ent al.  Medi mos  l a  pr oducti vi dad  y 

los  fl uj os  gl obal es  de  comer ci o e  i nversi ón.  Anal iza mos  y  co mpara mos  l os  dat os  para  predecir 

las  t endenci as  f ut uras.  Establece mos  nor mas  i nt ernaci onales  sobre  una  ampli a  ga ma  de  cosas, 

desde la agricult ura y el impuest o a la seguri dad de l os product os quí mi cos’ ’(OECD, 2015) 

Fi gura 1. Pri nci pi os OCDE 

 

Not a. Aut or. Inf or maci ón obt eni da de www. direcon. gob. cl 

 

http://www.direcon.gob.cl/
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3. 2 LA ORGANI ZACI ÓN DENTRO DE LA OCDE 

 

La  estruct ura  de  l a  or gani zaci ón est á  co mpuest a de  t res  ent es  que  se  encargan entre  sí  de  su 

correct o funci ona mi ent o.  

Fi gura 2: Estruct ura i nterna de l a OCDE 
 

 

Not a.  El aborado por Aut or. Infor maci ón t omada de la página Ofi ci al de la OCDE. 

www. oecd. orghttp://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/ 

3. 2. 1 EL CONSEJ O 

 

Est á  co mpuest o por  un  represent ante  de  cada  país  mi e mbr o de  l a  or gani zaci ón  y  un 

represent ante  de  l a  comi sión europea
.  
El  consej o r eúne  r egul ar ment e  a  sus  represent antes  y  t odas 

las  decisi ones  que  allí  resi den son  t o madas  por  consenso.  Est as  reuni ones s on  medi adas  por  el 

Secret ari o general  de  l a  OCDE.  Los  encuentros  se  det er mi nan para  fijar  priori dades  en  t e mas  de 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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trabaj o de  l a  Or gani zaci ón,  di scutir  sobre  l os  países  en  pr oceso de  adhesi ón  y  pl ant ear  l os  t e mas 

cl aves de interés político,  soci al y cult ural.  

3. 2. 2 LOS COMI TÉS  
 

Represent antes  de  t odos  los  países  mi e mbr os  se  reúnen en  co mi si ones  especi alizadas  para 

pr omover  l as  i deas  y  exa mi nar  l os  pr ogresos en  á mbit os  políticos  co mo  l a  econo mí a,  el 

co merci o,  l a  ci enci a,  el  e mpl eo,  l a  educaci ón,  l os  mercados  fi nancieros,  entre  otros.  Hay 

alrededor  de  250  co mit és,  gr upos  de  t rabaj o y  gr upos  de  expert os.  Unos  4. 000  alt os  f unci onari os 

de  l as  ad mi nistraci ones  naci onales  van  a  l as  r euni ones  del  co mit é  de  l a  OCDE cada  año  a  l a 

solicit ud,  revisi ón y  contri buci ón a  l a  l abor  realizada  por  l a  Secret aría  de  l a  OCDE.  Est os 

co mit és  li deran l os  est udios  que  ll eva  a  cabo l a  secret aría  y  l os  r esultados s on  analizados  por  el 

consej o para su aprobación.  

3. 2. 3 LA SECRETARÍ A 
 

El  mexi cano Ángel  Gurría  encabeza  l a  Secret aría  de  l a  OCDE y  es  asisti do por  uno  o  más 

Secret ari os General es adjunt os, Gurría es quien presi de el Consej o.  

La  Secret aría  de  París  (sede  ofi cial  de  l a  OCDE)  está  co mpuest o por  2. 500  personas  que 

apoyan l as  acti vi dades  de  l os  co mit és,  y  a  l l evar  a  cabo el  t rabaj o en  r espuest a  a  l as  pri ori dades 

deci di das  por  el  Consej o de  l a  OCDE.  El  personal i ncl uye  a  econo mi st as,  abogados,  ci entíficos  y 

otros  pr ofesi onal es.  Aunque  l a  mayorí a  r esi de  en París;  l os  hay  en  cada  una  de  l as  sedes  de  l os 

diferentes países en l os que la Or gani zaci ón tiene presenci a.  
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3. 3 FORMA DE TRABAJ O DE LA OCDE 

Por  medi o de  gran  cantidad  de  i nfor maci ón sobre  una  a mpli a  ga ma  de  t emas  l a  OCDE 

ayuda  a  l os  gobi ernos  a  f o ment ar  l a  pr osperi dad  y  l a  l ucha  contra  l a pobreza  a  t ravés  del 

creci mi ent o econó mi co y la estabili dad fi nanciera.  

Fi gura 3: For ma de trabaj o OCDE 

 

 

Not a. www. oecd. org 

El  t rabaj o de  l a  OCDE s e  basa  en  l a  supervisi ón conti nua  de  l os  acont ecimi ent os  en  l os 

países  mi e mbr os,  así  como  f uera  de  l a  zona  de  l a  OCDE,  e  i ncl uye  pr oyecci ones  regul ares  de  l a 

evol uci ón econó mi ca  a  cort o y  medi o pl azo.  La  Secret aría  de  l a  OCDE r ecoge  y  analiza  dat os, 

después   l os  co mit és  di scuten l as  políticas  de  acuerdo  a  est a  i nfor mación,  el  Consej o t o ma 

decisi ones,  y  l uego l os  gobi ernos  deci den o  no  aplicar  l as  r eco mendaci ones.  La  r evisi ón entre 

pares  se  r ealiza  entre  l os  gobi ernos  donde  se  monit orea  el  dese mpeño de  cada  país  y  est os 

resultados son llevados a co mit é eval uando la eficaci a de las decisi ones.  

http://www.oecd.org/
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3. 3. 1 TEMAS 

La  Or gani zaci ón ti ene  un  a mpli o port afoli o de  t e mas  a  cubrir  de  l os  cual es  se  desprenden 

co mit és,  reuni ones  de  t rabaj o,  di scusi ones,  est adísticas,  i nvesti gaci ones  y de más.  Est os,  son  l os 

si gui entes:  

● Co mbat e a la corrupci ón 

● Agri cult ura 

● Co mpet enci a 

● Mer cados Fi nanci eros 

● As unt os soci ales y de Bienest ar 

● Bi ot ecnol ogí a y Seguri dad Quí mi ca 

● Ci enci a y Tecnol ogí a 

● Fi scal 

● Co merci o 

● Desarroll o sost eni bl e  y  Cr eci mi ent o 

verde 

● Educaci ón 

● Empl eo 

● Empr esa, Industria y Servi ci o 

● Ener gía 

● Est adísticas 

● Gobi erno y Ad mi nistración Pública 

● Gobi erno Cor porati vo 

● Industria Pesquera 

● Inversi ones 

● Me di o Ambi ent e 

● Econo mí a y Creci mi ent o 

● Py mes y Emprendi mi ento 

● Segur os y Pensi ones 

● Mi graci ón  

● Turis mo 

● Consu mi dores 

● Desarroll o 

● Desarroll o rural, regi onal y urbano 

● Ener gía 

● Est adísticas 

● Gobi erno y Ad mi nistración Pública 

● Gobi erno Cor porati vo ● Industria Pesquera 
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● Inversi ones ● Me di o Ambi ent e 

 

3. 3. 2 LOGROS  

 

La  OCDE dese mpeña  un  papel  f unda ment al  en  el  est abl eci mi ent o de  nuevos  est ándares 

internaci onales  a  t ravés  del  aprendi zaj e  mut uo,  y ofrece  una  f uent e  per manent e  de  i ndi cadores 

soci oeconó mi cos  que  per miten sent ar  l as  bases  para  un  mayor  y  mej or  desarroll o de  nuestras 

soci edades(Infor mes  OCDE,  2011).  En  el  ani versari o nú mer o 50  de  l a  OCDE se  r eali zó  una 

present aci ón sobre  l os  l ogr os  que  l a  Or gani zaci ón ha  ll evado a  cabo  durante  esos  años  de  t rabaj o 

y cooperaci ón mut ua. Estos fueron l os obj etivos alcanzados hasta ese mo ment o.  

1. COOPERACI ÓN PARA EL DESARROLLO:  El  trabaj o de  l a  OCDE desde  medi ados 

de  l a  década  de  l os  90  f ue  pi onero en  l a  concepci ón de  l os  Obj eti vos  del  Mi l eni o.  La 

OCDE partici pa  acti va ment e  en  l a  medi ci ón del  pr ogreso al canzado en  cada  uno  de  l os 

ocho  obj eti vos  pr opuest os  y  es  aún  uno  de  l os  actores  que  desarrolla  l os  i ndi cadores  que 

mi den di chos obj eti vos.  

2. EDUCACI ÓN:  El  pr ogra ma  para  l a  eval uaci ón  de  est udi antes  ( PI SA)  constit uye  l a 

pri nci pal  referencia  mundi al  para  eval uar  l os  conoci mi ent os  y  habili dades de  l os  al umnos 

de enseñanza medi a.  

3. CAMBI O CLI MÁTI CO:  La  OCDE ha  si do una  de  l as  pri meras  or ganizaci ones  que  ha 

est udi ado l as  i mplicaci ones  econó mi cas  de  l as  acci ones  para  revertir  l as e mi si ones  de 

gases  efect o i nvernadero,  aport ando f ór mul as  i nnovadoras  y  econó mi ca ment e  vi abl es 
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para  t omar  decisi ones  correcti vas.  La  or gani zaci ón  ha  si do un  act or  f undament al  en  l as 

rondas de negoci aci ón sobre ca mbi o cli mático.  

4. I NTEGRI DAD Y ANTI CORRUPCI ÓN:  La  OCDE cuent a  con  más  de  75 i nstrument os 

legal es  de   l ucha  contra  la  corrupci ón y  el  f omento  de  l a  transparencia  y  el  buen  gobi erno. 

Ha  t eni do un  papel  funda ment al  contra  l a  evasi ón fiscal.  I nstrument os  co mo  l a 

Convenci ón para  Co mbatir  el  Cohecho a  Funci onari os  Públicos  Extranj eros  en 

Tr ansacci ones  Co mercial es  I nt ernaci onal es  y  los  Pri nci pi os  de  l a  OCDE para  l a 

Integri dad en  l as  Adquisici ones  Públicas  est án contri buyendo a  crear  una  econo mí a 

gl obal más li mpi a y transparent e.  

 

3. 3. 3 PAÍ SES MI EMBRO DE LA OCDE 

 

 A l a  f echa  son  34  l os  países  pert eneci entes  a  la  Or gani zaci ón.  La  mayoría  de  est as 

naci ones  t uvi eron su  i ntegraci ón a  l a  OCDE en  el  año  1961.  Con  24  países  pert eneci ent es  a  l a 

Or gani zaci ón en  1973  se  ll evó a  cabo l os  procesos  de  cooperaci ón política  y  hast a  1994 

ret omar on l as  adhesi ones  de  diferent es  países  i nici ando por  Méxi co y  segui do por  l a  Repúbli ca 

Checa  en  el  95.  El  primer  país  en  obt ener  l a me mbr ecí a  OCDE en  el  nuevo mil eni o f ue 

Esl ovaqui a  en  el  año  2000.  Si n e mbar go l as  adhesi ones  t uvi eron una  r ecesi ón en  l os  si gui ent es 

años  hast a  2007  cuando deci di eron hacer  l a  i nvitaci ón f or mal  a  5  países  para  ser  parte  del  Cl ub. 

Entre  ell os  i ncl ui do Chile,  para  cul mi nar  su  pr oceso con  exit oso i ngreso en el  2010.  Esl oveni a, 

Israel  y  Est oni a  han  si do  l os  últi mos  países  en r egistrar  su  i ngreso a  l a  Or gani zaci ón.  ( The 

Or ganisati on for econo mic co-operati on and develop ment, Recuperado 2015). 
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Tabl a 4.  Países mi e mbro y en procesos de adhesi ón a l a OCDE 

 

Not a. El aborado por Aut or. * Rusi a cooperaba con la Or ganizaci ón desde 1992 y en 1996 pi de oficial ment e 

convertirse en mi e mbr o de la OCDE.  Las conversaci ones de adhesi ón se i ni ciaron en 2007, sin e mbargo el proceso 

fue suspendi do en Marzo de 2014 por petici ón de los países mi e mbr o. ** Col ombi a y let oni a ini ciaron el proceso de 

adhesi ón a la Organi zaci ón en el año 2013.  *** Cost a Ri ca y Lit uani a fueron países i nvitados por la Or gani zaci ón 

para i ni ciar conversaci ones de adhesi ón.  

 

3. 3. 4 SOCI OS CLAVE  

En  mayo  de  2007,  en r euni ón del  Consej o,  hi cieron l a  i nvitaci ón a Br asil,  I ndi a, 

Indonesi a,  l a  República  Popul ar  de  Chi na  y  Sudáfrica  para  f ortalecer  l a  cooperaci ón  de  l a  OCDE 

a  t ravés  de  pr ogra mas de  " Mej ora  de  co mpro mi so".  Est os  Key  Partners  o  soci os  cl ave 

contri buyen a  l a  l abor  de  l a  OCDE de  manera  sost eni da  e  i nt egral  (The  Or ganisati on f or 

econo mi c co-operati on and devel opment, Recuperado 2015). 
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3. 4 HISTORI A DE LA OCDE 

Los  orí genes  de  l a  Or ganizaci ón ti enen ori gen t ras l a  segunda  guerra  mundial  cuando  l os 

líderes  eur opeos  se  di eron  cuent a  que  l a  mej or manera  de  garantizar  una  paz  duradera  era 

foment ar la cooperaci ón y la reconstrucci ón.  

La  Or gani zaci ón Eur opea  de  Cooperaci ón Económi ca  ( OECE)  se  est abl eció en  1948  para 

ej ecut ar  el  Pl an Marshal l  fi nanciado  por  Est ados  Uni dos  para  l a  r econstrucci ón de  un  conti nent e 

devast ado por  l a  guerra.  Al  r econocer  l a  i nt erdependenci a  de  l as  econo mí as  de  est os  gobi ernos, 

se  abri ó el  ca mi no para una  nueva  era  de  cooperaci ón que  ca mbi aría  el  ent orno de  Eur opa. 

Ani mados  por  su  éxit o y  l a  perspecti va  de  l a  r ealizaci ón de  su  t rabaj o en  un  escenari o gl obal, 

Canadá  y  l os  EE. UU.  se hi ci eron mi e mbr os  de  l a  OECE y  en  l a  fir ma  del  nuevo conveni o se 

deno mi nó OCDE el  14 de  di ci e mbre  de  1960.  La  Or gani zaci ón para  la  Cooperaci ón  y  el 

Desarroll o Econó mi co  ( OCDE)  naci ó ofi cial ment e  el  30  de  septie mbre de  1961,  cuando  l a 

Convenci ón entró en vi gor.  

El  pri mer  país  es  conti nuar  con  l a  adhesi ón f ue  Japón  en  1964.  En  l a  act ualidad,  r ecurren 

regul ar ment e  entre  sí  para  i dentificar  pr obl e mas,  di scutir  y  analizarl os,  y  promover  políticas  para 

resol verl os.  Las  decl araciones  de  l a  OCDE ( OECD,  2015)  i ndi can que  ‘ ‘Los  EE. UU.  han  vi st o su 

riqueza  naci onal  casi  el  t ri pl e  que  en  l as  ci nco décadas  desde  que  l a  OCDE se  ha  creado, 

cal cul ado en  t ér mi nos  de  pr oduct o i nt erno br ut o per  cápita  de  l a  pobl ación.  Ot ros  países  de  l a 

OCDE han vist o se mej ante, y en al gunos casos aún más espect acul ar el progreso’ ’ 

Gabri el  Duque  el  e mbaj ador  de  Col ombi a  ant e  l a  OCDE l a  defi ne  co mo  ‘ ‘la  asoci aci ón  de 

países  que  co mpart en  entre  ell os  dos  i deas  pri nci pal es:  La  pr osperi dad econó mi ca  es  esenci al 

para  l a  preservaci ón de  las  li bertades  i ndi vi duales  y  el  mej ora mi ent o del  bi enest ar  general.  Y 
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aunque  est as  dos  i deas,  son l a  r azón de  ser  de  l a  Or gani zaci ón hay  mucho  más  allá  de   s ol o 

co mpartir  l as  políticas  co merci ales  y  r egul at orias  de  cada  país.  En  l a  OCDE se  busca  t rabaj ar 

para  encontrar  l a  sol uci ón  a  pr obl e mas  co munes  que  evi dencian l os  mi e mbros  de  l a  or gani zaci ón 

y  pr o mover  est as  sol uciones’ ’  ( The  Or ganisati on f or  econo mi c  co- operation and  devel opment, 

Recuperado 2015) 

3. 5 CONCLUSI ONES 

La  Or gani zaci ón para l a  Cooperaci ón y  Desarroll o Econó mi co tiene  un  ori gen 

suma ment e  hu mano  ya  que  t ras  l as   heri das  de  una  naci ón marcadas  por  una  guerra  que  co mo 

cual qui er  otra  guerra  pudo  ser  evitada  por  medio  de  or dena mi ent o ci vil y  político,  l a  r el aci ón 

entre  países  y  l a  necesi dad  para  subsistir  entre  el los;  l ogran enca mi nar  un pr oyect o desti nado  a 

mej orar  l a  cali dad de  vi da  de  l as  personas  buscando  f o ment ar  l a  paz,  l a  i gual dad,  el  or den  y  el 

desarroll o.   

Aunque  l a  OCDE ha  generado un  r econoci mi ent o por  agr upar  a  l as  naci ones  más 

poderosas  del  mundo  t ambi én ha  expandi do sus  l í mit es  para  i nt egrar  a  aquell os  países  que  ti enen 

los  r ecursos  y  el  co mpr omi so de  ser  una  pot enci a  mundi al,  pero est o no  es  sol o una 

deno mi naci ón;  est o t rae  consi go una  responsabilidad  de  ser  coherent es  entre  l o que  se  di ce,  l o 

que  se  est abl ece,  l o que  se  hace  y  l o  que  se  l ogra.  Una  naci ón debe  garantizar  l a  cali dad  de  vi da 

de  sus  habitant es  de  f orma  i nt egral,  y  para  ell o necesita  respal do,  análisis, consej os  y  puest as  en 

práctica.  Una  vez  est o sucede  l os  ni vel es  de  vi da  e mpi ezan a  l i derar l as  est adísticas  y  el 

desarroll o de  l a  naci ón es  perci bi do por  t odos.   Cuando  una  política  pública  garantiza  est o,  es 

i mportante  co muni car  y  t rans mitir  est e  conoci mi ent o a  naci ones  pares  para t a mbi én pr omover  el 

mej ora mi ent o a ni vel mundi al.  
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Aunque  muchos  di ct en de  elitista  a  l a  Or gani zación,  es  i mport ant e  reconocer  que  l o  que 

hace  l a  OCDE de  est ablecer  mí ni mos  de  cali dad para  ser  part e  de  est a  control a  y  garantiza  que 

aquell os  países  que  se adhi eren cu mpl en el  pri nci pal  requisit o de  t ener  el  co mpr o mi so  y 

enca mi nar  t odos  sus  esfuerzos  para  ser  una  nación  en  creci mi ent o y  una pot encia  mundi al.  Es 

sol o de  est a  manera  que  se  aseguran de  que  t odos l os  países  mi e mbr o  han  fijado un  obj eti vo en 

co mún: Mej orar l os ni veles de vi da de t odas las personas en el mundo.  

La  Or gani zaci ón per mite  una  a mpli a  cooperación  buscando un  bi en co mún  entre  l as 

naci ones,  foment ando l os derechos  y  l os  deberes  de  l as  personas,  pr omovi endo  l a  fil antropí a  y  l a 

ayuda  al  pr óji mo,  pr oponiendo sol uci ones  y  pr oyect os  que  per mit an mej orar  y  r esarcir  l os  daños 

ocasi onados  al  a mbi ent e entre  otros.  En  otras  palabras  l a  Or gani zaci ón brinda  un  apoyo  y  un 

respal do a  l as  pri nci pal es  decisi ones  de  políticas públicas  de  cada  país  de  f or ma  i nt egral  y  en 

todas las áreas  i mplicadas en el Gobi erno de una naci ón en busca de un objeti vo mundi al.  

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

CAPÍ TULO 4. PROCESO DE ADHESI ÓN DE COLOMBI A A LA OCDE 

 

 

 

 

En Col ombi a l a educación se defi ne como un proceso de for maci ón permanent e, personal 

cult ural y soci al que se funda ment a en una concepci ón i nt egral de la persona humana, de su 

di gni dad, de sus derechos y de sus deberes.  
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‘ ‘Aquí  est uvi mos  en  el  año  2011  mostrando nuestra  i nt enci ón de  i ngresar  y  desde 

ent onces  he mos  veni do  t rabaj ando de  f or ma  muy  constructi va  con  t odo el  personal  de  l a  OCDE,  

para  ir  cu mpli endo con  l os  est ándares  mí ni mos  para  poder  acceder  a  est a  or gani zaci ón,  que  co mo 

he  di cho  t ant as  veces,  es una  or gani zaci ón que  para  nosotros  ti ene  una  gran  i mport anci a  por que 

es  l a  or gani zaci ón de  l os paí ses  con  l as  mej ores  prácticas  en  mat eria  de  políticas  públi cas.  Hay 

unos  t e mas  en  particul ar  que  nos  i nt eresan sobre  manera,  el  t e ma  que t i ene  que  ver  con  l a 

econo mí a  en  general,  el  t e ma  a mbi ent al,  el  t e ma  co merci al  y  un  t e ma  muy,  muy  i mport ant e 

dentro de  nuestras  pri oridades  qué  es  el  t e ma  de  la  educaci ón’ ’,  Fragmento  de  l a  decl araci ón  del 

presi dent e  de  l a  República  de  Col ombi a  Juan  Manuel  Sant os  el  7  de  Novi embr e  de  2014  sobre  el 

ingreso de Col ombi a a la OCDE.  

El  gobi erno del  Presi dente  Juan  Manuel  Sant os  ha t eni do un  a mpli o i nt erés por  el  i ngreso 

de  Col ombi a  al  ‘ ‘club de l os  países  ri cos   ya  que al  dar  est e  paso el  paí s  podría  consi derar  est o 

co mo  un  vot o de  confi anza  de  l os  34  países  con  mej ores  prácticas  en  sus  políticas  públi cas  a 

ni vel  mundi al  ( Republica,  2013),  por  ell o presentaron ofi ci al ment e  su  i nt erés  por  pertenecer  a  l a 

OCDE a comi enzos del 2011.  

Cont ar  con  el  i ngreso de  Col ombi a  a  l a  OCDE r epresenta  para  el  act ual  gobi erno una  acept aci ón 

de  l a  transfor maci ón de  l as  políticas  que  el  paí s  ha  puest o en  marcha  para  reducir  l a  desi gual dad, 

a la agenda refor mi st a y pr ogresista y a las mej oras en seguri dad.  

 
 

 

 

Fi gura 4.  Lí nea de tie mpo  proceso de adhesi ón de Col o mbi a a l a OCDE  
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Not a. El aborado por aut or 

1. En  Juli o de  2008  Col ombi a  f ue  el  qui nt o país  en  ese  año  en  unirse al  Centro de 

Desarroll o de  l a  OCDE.  Al  unirse  se  l e  per miti ó al  paí s  ser  parte  del  trabajo col aborati vo 

que  allí  se  desarrolla  ofreci éndose  mut ua ment e  l a  oport uni dad de  aprender  entre  ell os  y 

estrechar  su  col aboraci ón.  El  centro de  est a  manera  pret ende  bri ndar  apoyo a  l as  t omas  de 

decisi ones  y  para  l a  adopci ón de  políticas  que  estimul en el  creci mi ent o y  l a  mej ora  de  l as 

condi ci ones  de  vi da de  l a  pobl aci ón,  particul ar ment e  en  l os  paí ses  en 

desarroll o.( Embaj ada de Col ombi a en Franci a, 2013) 

 

2. Vi sita del  Presi dente Juan Manuel  Sant os  a l a OCDE en s u sede ofici al  en Parí s: 

‘ ‘Esta  vi sita  para  nosotros  es  i mport ante  y  esti mulante  por  l a  si gui ente  razón:  Col o mbi a 

desde  el  pri mer  dí a  de  mi  posesi ón se  puso como  un  obj eti vo f unda ment al  dentro de  su 

política  macr o,  el  i ngreso  de  nuestro país  a  esa  organi zaci ón que  se  ll a ma l a  OECD.  Es 
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una  or gani zaci ón que  si empr e  l a  he mos  defi ni do co mo  el  gr upo de  países  con  l as  mej ores 

prácticas,  con  l as  mej ores  políticas  públicas,  donde  se  di scut e  el  pr oceso de mej ora mi ent o 

conti nuo de  esas  políticas  públicas.  Para  Col ombi a  i ngresar  a  esa  or ganizaci ón  es,  en 

ci erta  f or ma,  una  garantía  de  cali dad en  sus  pol íticas  públicas.  Est o es  al go que  at rae 

muchí si mo  a  l os  i nversi onistas,  nuestro sect or  privado est á  apoyando est o con  ent usi as mo 

por que  ell os  ven  que  eso  es  un  gran benefici o para  el  paí s  y  para  el  pr opi o Gobi erno’ ’ 

decl aró el  presi dent e  Sant os  el  29  de  Novi e mbre de  2011 t ras  r eunirse  con  el  Secret ari o 

General  Adj unt o de  l a OCDE para  habl ar  sobre  el  i ngreso de  Col ombi a  a  l a 

Or gani zaci ón. ( Embaj ada de Col ombi a en Francia, 2013) 

 

3. Adhesi ón y partici paci ón de Col o mbi a a 4 i nstru ment os  de l a OCDE:  El  23  de  Mayo 

de  2012  por  medi o de  un  co muni cado del  Mi nisteri o de  Haci enda  y  Crédit o Públi co 

manifiestan l a  adhesi ón oficial  de  Col ombi a  a  cuatro nuevos  i nstrument os  de  l a  OCDE.  A 

través  de  l a  r euni ón ministerial  asisti da  por  el  Mi nistro de  Haci enda J uan  Carl os 

Echeverry y  el  e mbaj ador  de  Col ombi a  en  Franci a  se  ll evó a  cabo el  proceso de  fir mas 

ratificando l a  uni ón a  l os  i nstrument os  de  La  Decl araci ón de  Pr opi edad,  I nt egri dad  y 

transparencia,  l a  Convenci ón sobre  Asistenci a  Admi nistrati va  Mut ua  en  mat eria  Fi scal,  l a 

Decl araci ón sobre  Cr ecimi ent o Ver de  y,  al  i nstrument o ll a mado  La  Guí a  para  Cadenas  de 

Su mi nistro responsabl e de  mi neral es  de  Zonas  de  Conflict o y  de Al t o Ri esgo. 

( Mi nhacienda, 2012)  

4. Invitaci ón ofi ci al  a i ni ciar el  proceso de  adhesi ón y entrega de l a Hoj a de  Rut a:  El  30 

de  Mayo  de  2013 l os  34 paí ses  mi e mbr o de  l a  OCDE r ealizaron l a  i nvitaci ón ofi ci al  al 
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presi dent e  Sant os  a  i ni ciar  el  pr oceso f or mal  de  adhesi ón del  paí s  a  est e  deno mi nado  cl ub 

de  l as  buenas  prácticas.   Fue  una  noticia  e moci onant e  para  el  gobi erno Sant os,  ya  que  ha 

si do uno  de  l os  pr ocesos  más  r ápi dos  que  se  ha pr esenciado  en  l a  OCDE;  t eni endo  en 

cuent a  que  l a  i nvitaci ón f or mal  t omó  apenas  dos  años  y  medi o y  países  co mo  Chil e 

tardaron más  de  5  años  en  espera  de  l a  mi s ma.  El  19  de  Septie mbre  f ue  aprobada  l a  Hoj a 

de  Rut a  para  l a  adhesi ón  de  Col ombi a  ( Anexo 1).  La  present aci ón ofici al  de  est a  f ue 

llevada  a  cabo el  25  de  Oct ubre  de  ese  mi s mo  año por  el  Secret ari o General  de  l a  OCDE,  

Ángel  Gurría,  qui en afir mó  que  ‘ ‘La  adhesi ón a  l a  OCDE es  un  pr oceso de masi ado 

i mportante  co mo  para  hacerl o deprisa  y  corriendo.  No  se  est abl ecerán pl azos  para  l a 

concl usi ón del  pr oceso.  Dependerá  de  l a  capaci dad de  Col ombi a  para  adapt arse  y 

aj ustarse a las nor mas de la Or gani zaci ón para el benefici o de los col ombi anos.’ ’ 

 

5. Segui mi ent o,  monitoreo,  adhesi ón a nuevos  instrument os,  mej oras  en l as  políticas: 

Una  vez  f ue  entregada  l a Hoj a  de  Rut a  para  l a  adhesi ón l os  esfuerzos  de  Col ombi a  en  l a 

conti nuaci ón de  est e  pr oceso son  sobre  l as  r eformas  en  políticas  públicas  para  cu mplir 

con  l os  est ándares  mí ni mos  expuest os  por  l a OCDE para  el  i ngreso  ofi ci al  a  l a 

Or gani zaci ón.  Durant e  este  ti e mpo  l os  diferentes co mit és  de  l a  OCDE frecuent e ment e 

eval úan el  pr ogreso que  ti ene  l a  naci ón en cada  área,  present an pr opuest as,  y 

regul ar ment e  analizan l os  l ogros  obt eni dos  por  el  paí s  en  pr o del  cu mplimi ent o de  est os 

requisit os.  

Para  l os  países  no- mi e mbr os  es  posi bl e  f or mar  parte  de  di versos  or ganismos  de  l a  OCDE co mo 

Part ner  de  l a  Or gani zación.  En  l as  diferentes  acti vi dades  de  est os  ór ganos  pueden partici par 
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co mo   i nvitados,  participant es  o  asoci ados  ( The Or ganisati on f or  economi c  co- operati on and 

devel opment, Recuperado 2015).   

 

Tabl a 5. Partici paci ón de Col o mbi a en co mi tés OCDE 

 

Not a. www. presi denci a.gov. cohttp://www.presidencia.gov.co/ 

‘ ‘Como  mi e mbr o de  l a  OCDE,  el  paí s  en  cuesti ón partici pará  en  t odas  l as  áreas  de  t rabaj o 

de  l a  or gani zaci ón,  desde  políticas  econó mi cas  y fi nancieras  hast a  educación,  e mpl eo y  asunt os 

soci al es.  Asi mi s mo,  este  se  unirá  a  otros  países  de  l a  OCDE para  compartir  experi enci as  y 

mej ores  prácticas,  fijando  nuevos  est ándares  y  desarrollando nuevos  mecanis mos  de  gober nanza 

para su econo mí a y soci edad’ ’ afir mó Gurría ( OECD,  2015). 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
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4. 1 QUÉ DI CEN LOS ESTUDI OS DE LA OCDE S OBRE LA EDUCACI ÓN EN 

COLOMBI A  

 

Una  de  l as  caract erísticas  que  per mit e  i dentificar  a  l a  OCDE s on  l os  det allados  i nf or mes 

que  present an con  i nformaci ón co mpl et a ment e  relevant e  que  ayuda  a  conocer  un  panora ma 

general  y  entrar  al  det alle  de  l os  dat os  que  se  están analizando.  Est as  estadísticas  ti enen val or 

funda ment al  en  conj unt o con  l a  opi ni ón de  l os  expert os  de  l a  OCDE después  de  su  r evisi ón  para 

conocer  cuál es  son  l os  aspect os  a  mej orar,  l as  políticas  de  l a  naci ón que  se  necesitan r evisar  con 

pri ori dad  e i dentificar las proyecci ones los potenci ales que present a cada país.  

De  acuerdo a  est o,  l a  OCDE ha  present ado diferent es  est udi os  sobre  Col o mbi a  que  han 

logrado at errizar  el  conoci mi ent o de  l as  áreas  que  más  se  deben t rabaj ar  en  el  paí s, 

recomendaci ones  y  pautas  para  ayudar  a  l a  t oma de  decisi ones  del  gobi erno  col ombi ano.  Est os 

son l os  est udi os  más  i mportant es  que  han  ll evado  a  cabo l a  Or gani zaci ón en  Col ombi a  y  l o  que 

han di cho en el transcurso de l os años en mat eria educati va.  

 

4. 1. 1 ESTUDI OS ECONÓMI COS DE LA OCDE COLOMBI A 2013 

 

El  i nfor me  de  l a  OCDE del  año  2013( OECD,  2013)  sobre  l a  economí a  col ombi ana 

present a  al  paí s  co mo  una  de  l as  naci ones  con  mayor  perspecti va  de  crecimi ent o sóli do a  cort o 

pl azo en comparaci ón con l os países de la OCDE y del conti nent e.  
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Los  pri nci pal es  hallazgos  de  est e  est udi o se  rel acionaron  con  l a  i nfor malidad  l aboral  y  l a 

baj a  pr oducti vi dad   que  se  asoci a  a  est a.  La  desi gual dad de  i ngresos t a mbi én r esalt ó en  el 

infor me  al  exponer  al  país  co mo  uno  de  l os  países más  desi gual es  del  mundo.  La  atri buci ón  de  l a 

pobreza  a  l os  conflict os  int ernos  del  paí s  y  el  desplaza mi ent o de  personas  que  est e  ha  ocasi onado 

sobresal en en las cifras presentadas en el est udi o.   

Respect o a  l a  educaci ón se  hi zo una  estricta  pero  no  l ej ana  crítica  sobre l os  mal est ares 

soci al es  que  ocasi ona  l a  baj a  cali dad de  educaci ón  ya  que  se  evi denci o que  l a  t asa  de  dese mpl eo 

para   l as  personas  que  cuent an con  un  tít ul o de  educaci ón secundaria  es  más  alta  de  aquell os  que 

sol o obt uvi eron un  tít ulo  de  bási ca  pri mari a;  aunque  est os,  en  su  mayoría  obtienen e mpl eos 

infor mal es.  ‘ ‘El  fracaso educati vo acarrea  un  alt o cost o para  l a  soci edad:  limi t a  l a  capaci dad  de 

creci mi ent o e  i nnovaci ón de  l a  econo mí a,  perj udica  l a  movilidad soci al,  y  agrava  l a  desi gual dad 

en l os i ngresos’ ’ afir ma el est udi o ( OECD, 2013).  

La  r el aci ón entre  i nversión  y  r endi mi ent o no  han si do coherent es  de mostró  el  est udi o ya 

que  no  au ment a  el  rendimi ent o de  l a  educaci ón a  la  par  con  el  gast o que  se hace.  Est o puede  est ar 

estrecha ment e  rel aci onado  con  l a  cali dad,  l a  cobertura   y  oport uni dades  de  acceso a  l a  educaci ón. 

Las  r eco mendaci ones  en   mat eria  educati va  se  asoci an a  l a  or gani zaci ón y  a  l a  conexi ón entre  l as 

enti dades  i mplicadas  co mo  el  SENA y  l as  escuel as  superi ores  est abl eci endo i mport ant es 

ví ncul os  con  el  fi n de  mej orar  y  aj ust ar  l as  aptit udes  de  l os  est udi ant es  que  i ngresan al  mercado 

laboral.  La  acreditaci ón de  l a  educaci ón superi or  es  un  paso  i ndispensabl e que  sol o el  7 % de  l as 

instit uci ones cumplí a a la fecha del est udi o ( OECD,  2013).  
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4. 1. 2 COLOMBI A.  POLÍ TI CAS PRI ORI TARI AS PARA UN DESARROLLO 

I NCLUSI VO 2015 

Est e  i nfor me  f ue  publicado  en  Ener o de  2015  y  t uvo  co mo  enf oque  r econocer  l as  mej ores 

prácticas  a  r ecomendar  para  l ograr  en  el  paí s  un  desarroll o i ncl usi vo e  i nt egral.  El  est udi o 

sustent a  que  l as  r eco mendaci ones  en  él  present adas  y  en  el  i nfor me  ant erior  ti enen una  estrecha 

relaci ón con  el  Pl an Nacional  de  Desarroll o 2014  --  2018 que  descansa  en  t res  pilares  de  acuer do 

al Presi dent e Sant os: Paz, Equi dad y Educaci ón (OECD Mej ores Políticas, 2015).  

Ef ecti va ment e  el  conflict o i nt erno que  dat a muchos  años  atrás  ha  perj udi cado 

enor me ment e  el  desarrollo  econó mi co del  país.  La desi gual dad del  paí s  se  cl asifica  co mo  una  de 

las  más  el evadas  a  pesar  del  pr ogreso presentado en  l os  últi mos  años,  es  decir  que  l as 

transfor maci ones  en  el  país  est án si endo per o no en  l os  ti e mpos  que  el  país  r equi ere.  Es  decir, 

mi entras  l as  de más  naci ones  pert eneci ent es  a l a  Or gani zaci ón han  present ado cifras  de 

creci mi ent o a  medi da  que  el  paí s  avanza  econó mica ment e,  Col ombi a  se  ha  mant eni do  por  más 

de 70 años en la mi s ma línea.  

Fi gura 5. Col o mbi a si gue i nmersa en l a tra mpa de i ngreso medi o 

 

Fuent e: Est udi o OCDE 2015 
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La  desi gual dad en  el  paí s es  bast ant e  alta  y  es  altament e  perj udi cial  para  l a  soci edad  y  s us 

condi ci ones  de  desarrollo.  La  r el aci ón de  l os  i ngresos  en  Col ombi a  son  de  31: 1,  frent e  al 

pr omedi o de  l a  OCDE de  9: 1;  i ncl uso est e  dat o supera  y  no  positi va mente  l a  mi s ma  r el aci ón  en 

el   paí s  veci no Chil e,  donde  l a  r el aci ón de  i ngreso  es  de  25: 1. Lograr  un  creci mi ent o sost eni bl e 

con  est as  condi ci ones  son  t odo un  r et o para  el  país;  pero i ndudabl e ment e  deberá  mej orar  por  el 

bi en de  l a  soci edad  y  co mo  un  est ándar  mí ni mo  que  debe  cu mplir  el  país  en  su  ca mi no  para 

obt ener la me mbrecí a de la OCDE.  

La  r efor mas  en  i nfraestruct ura  y  t ransport e  ur bano  r epresent a  un  r et o para  el  gobi erno 

col ombi ano y  l a  búsqueda  de  una  econo mí a  ver de no  puede  ser  un  t e ma  ol vi dado o  de  t endenci a 

ya  que  est e  es  un  patrón  de  desarroll o econó mi co del  paí s.  El  i ncenti var  y  pr o mover  en  l os 

jóvenes  l a  i nnovaci ón y  el  desarroll o per mitiría  que  l as  pr opuest as  de  mej ora mi ent o en  el  paí s 

incre ment aran a mpli ando  l as  posi bili dades  de  la  ej ecuci ón de  pr oyectos  con  éxit o en  l os 

diferentes sect ores de la naci ón.  

En  cuant o a  l a  educaci ón,  en  est e  i nfor me  se  hace  una  not abl e  reco mendaci ón sobre  l as 

garantías  de  una  educaci ón de  cali dad para  t odos  co mo  una  estrategia  co mpetiti va  para  el 

mer cado l aboral.  Las  matrícul as   en  preescol ar,  secundaria  y  t erciaria  han au ment ado,  per o son 

pocos  l os  est udi antes  que  asisten al  col egi o ant es de  l os  6  años  y  muchos l os  que  l o  abandonan 

después  de  l os  15.  Tan  sol o cerca  de  l a  mit ad de  los  egresados  de  secundaria  entre  17  y  19  años 

conti núan  sus  est udi os  en  el  ni vel  t erci ari o --  afir ma  el  est udi o.  Ta mbi én concl uye  i nf or mando 

que  l a  cl ave  para  el  desarroll o econó mi co y  soci al  de  Col ombi a  a  l argo pl azo radi ca  en  asegurar 

la  educaci ón bási ca;  i ncluyendo a  l as  pobl aci ones vul nerables,  con  un  mí ni mo  de  conoci mi ent os 

que les per mit a defenderse en el mercado laboral ( OECD Mej ores Políticas, 2015). 
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Una  buena  estrategi a  de  for maci ón en  educaci ón preescol ar,  más  cali dad de  l a  direcci ón 

de  l os  centros  educati vos  y  del  pr ofesorado,  y  ví ncul os  más  sóli dos  con  el  mercado l aboral  son 

las  reco mendaci ones  punt ual es  que  analiza  l a  Or gani zaci ón  son  l os  punt os  a  t rabaj ar  co mo 

pri ori dad en  el  sect or  educati vo del  país.  Por  l o  tant o pr omover  l a  educaci ón desde  l a  pri mera 

infancia  y  bri ndar  l as  herra mi ent as  a  l o  l argo del  ca mi no educati vo de  un  ni ño  hast a  que  ll egue  a 

la  educaci ón superi or  facilitando  el  acceso a  educaci ón de  cali dad es  garantizar  y  sent ar  l as  bases 

para el desarroll o económi co y soci al del país.  

4. 1. 3 PRUEBAS PISA 

 

Las  pr uebas  PI SA ( Progra ma  I nt ernaci onal  para  l a  Eval uaci ón de  Est udi ant es)  se 

desarrolla  desde  fi nal es  de  1990  y  su  obj eti vo pr inci pal  es  eval uar  qué  t an  preparados  est án l os 

est udi antes  de  15  años  para  enfrent ar  l os  r et os  de l a  vi da  adulta,  La  i nformaci ón det allada;  co mo 

es  co mún  en  l os  i nfor mes  present ados  por  l a  OCDE;  per mit e  que  l os  r esultados  sirvan a  l as 

naci ones  co mo  una  guí a  para  l a  t oma  de  decisi ones  e  i mpl e ment aci ón de  políticas  públi cas.  En 

esta  pr ueba  de  eval uaci ón  sobre  l a  cali dad de  l a  educaci ón partici pan l os  países  mi e mbr os  de  l a 

OCDE y países o economí as asoci adas. 

Est a  pr ueba  eval úa  el  dese mpeño  en  l ect ura,  mat emáti cas  y  ci enci a  y  se  ll eva  a  cabo  cada 

tres  años;  el  ti e mpo  que  consi deran sufi cient e  para  poder  ver  el  avance  y  l os  pr ocesos  de  mej ora 

que i mpl e ment a el país tras l os resultados ant eri ores.  

La  partici paci ón en  est a  pr ueba  l e  per mit e  a  Col ombi a  -  en  pal abras  del  presi dent e  Sant os 

--  co mpararse  con  l os  mejores  en  políticas  públicas;  de  est a  manera  se  pueden i dentificar  l a  alt a 
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co mpetiti vi dad que  enfrent a  el  sect or  educati vo y l a  creci ent e  exi gencia  del  mundo  act ual  para 

los j óvenes de hoy en dí a.  

La  PI SA entrega  dos  ti pos  de  r esultados;  punt ajes  pr omedi o y  porcent ajes de  est udi ant es 

ubi cados  en  l os  diferentes  ni vel es  de  dese mpeño para  cada  área.  En  cada  eval uaci ón se  apli ca  un 

énfasis  diferente  ( Mat e máticas,  l ect ura,  ci enci as).  Los  r esultados  de  l a  evaluaci ón se  cat egori zan 

en ni vel es  dese mpeño donde  1b  es  el  más  baj o y  el  ni vel  6  es  el  más  alt o. De  est a  manera  y  en 

est os diferentes ni vel es se ubi ca el porcent aj e de est udi antes que alcanzaron cada ni vel.  

Tabl a 6. Ni vel es de desempeño Pruebas PISA 
 

 
Not a. I CFES Col ombi a en PISA 2009 

 

Col ombi a  ha  partici pado en  l as  Pr uebas  PI SA 2006,  2009,  2012  y  2015.  Entre  ell as  ha 

present ado si gnificantes  mej oras  en  cada  una  de  l as  áreas.  Si n e mbar go,  está  cl aro que  el  ca mi no 

en busca  de  mej orar  l a  cali dad de  l a  educaci ón en Col ombi a,  aún  es  bastant e  l argo.  Aquí  un 

análisis  concret o de  l os  resultados  de  est as  pr uebas,  el  pr ogreso y  l as  conclusi ones  generadas  con 

ell os.  
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4. 1. 3. 1 PRUEBAS PISA 2006 COLOMBI A 
 

Las  Pr uebas  PI SA 2006  fueron l as  pri meras  pr uebas  en  l as  que  el  paí s  partici pó y  dej ó 

cl aro que  l a  eval uaci ón es  el  punt o de  parti da  de  cual qui er  pr oceso de  me jora mi ent o de  cali dad 

educati va.  La  muestra  de est e  análisis  si endo r epresent ativa  de  l a  t ot ali dad de  l a  pobl aci ón  obj et o 

fue  constit ui da  con  4. 478  est udi antes  de  165  i nstit uci ones  entre  86  muni ci pi os  y  26 

departa ment os. 

Las  Pr uebas  PI SA 2006 t uvi eron co mo  énfasis  l as  Ci enci as  en  l as  que  se  eval uaba  ‘ ‘la 

capaci dad de  utilizar  el  conoci mi ent o ci entífico,  i dentificar  cuesti ones  ci entíficas  y  sacar 

concl usi ones  basadas  en  pr uebas  con   el  fi n de  compr ender  y  ayudar  a  t omar  decisi ones  rel ati vas 

al mundo nat ural y a l os ca mbi os que ha produci do en él la acti vi dad humana’ ’. 

En  est as  pr uebas  participaron t a mbi én:  Chile,  Ur uguay,  Méxi co,  Ar genti na,  Br asil  y 

Col ombi a.  Las  co mparaciones  con  est os  son  buenas  ya  que  per mit en at errizar  l a  i nf or maci ón  y 

que  l a  co mparaci ón sea mucho  más  adecuada  ( Garci a  Jara mill o,  Mal donado  Carri zosa,  & 

Rodrí guez Or gal es, 2014). 

En  Ci encias  el  pr omedio  de  l a  OCDE se  est ableci ó en  500  punt os;  el  país  con  mayor 

punt uaci ón f ue  Fi nl andi a ( 563)  segui do de  19  países  por  enci ma  del  pr omedi o.  Por  debaj o de  él 

se  encuentran entre  l os  países  r estant es  l os  6  países  l ati noa meri canos.  Col ombi a  obt uvo  una 

punt uaci ón de  390  al  i gual  que  Ar genti na  y  Br asil;  ubi cándose  en  l os  úl ti mos  7  países  con  l a 

calificaci ón más baj a en ci enci as.  

Tabl a 7. Punt uaci ón ci enci as Pruebas PISA 2006 
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Not a. El aborado por aut or 

 

Entre  l os  ni vel es  de  rendi mi ent o (Inferi or  --  Me di o --  Superi or)  Col o mbi a  t uvo  un 

porcent aje  equi val ente  al  60 % ni vel  i nferi or,  40 % ni vel  medi o y  no  cont ó con  partici paci ón  en  el 

ni vel superi or como ta mpoco Ar genti na y Méxi co ( OECD,  2015).  

Respect o a  l a  eval uaci ón de  Lect ura  el  pr omedi o de  países  OCDE f ue  de  492  punt os  con 

15  países  por  enci ma  de est e.  Todos  l os  países  l ati noa meri canos  que  presentaron l a  eval uaci ón 

tuvieron una  punt uaci ón inferi or.  En  l a  sub-comparaci ón  Col ombi a  ocupa  el  penúlti mo  l ugar  con 

punt uaci ón más  baj a  ( 385).  El  pr omedi o Lati noa meri cano f ue  de  403  punt os.  Aún  con  Chil e 

liderando l os  países  de  Lati noa méri ca  ( 442)  se  evi denci o l a  l at ent e  necesidad de  at enci ón  en  l a 

educaci ón para  t odos  estos  países  si  querían ll egar  a  co mparar  sus  políticas  con  l a  de  l os  mej ores 
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en el  mundo  para  presentarle  a  l os  est ándares  i nternaci onal es  est udi antes  capaces  de  enfrent arse 

a l os desafí os del mundo cont e mporáneo y su gl obalizaci ón.  

 

Fi gura 6. Punt aje pro medi o en escal a de Lect ura. Lati noa méri ca y la OCDE 

 
Not a. Pisa 2006 Rendi mi ent os de est udi ant es de 15 años en Ci enci a, Lect ura y Mat e máti ca 

 

 

En  l a  escal a  de  Mat e mát icas  no  f ue  diferent e  el  panora ma  present ado por  Col ombi a.  Si n 

e mbar go,  l os  países  l ati noa meri canos  en  est a  escala  quedaron muy  por  debaj o del  pr omedi o de  l a 

OCDE ( 498),  con  una  diferencia  casi  de  100  punt os  del  pr omedi o de  l os  países  l ati nos  ( 394). 

Col ombi a  t uvo  una  punt uaci ón de  370  al  i gual  que  Br asil  si endo l os  dos  países  con  l a 

calificaci ón más baj a de la sub-comparaci ón 

Fi gura 7. Punt aje en escal a de Mate mática. Lati noa méri ca y la OCDE 
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. 
Not a.  Pisa 2006 Rendi mi ent os de est udi ant es de 15 años en Ci enci a, Lect ura y Mat e máti ca 

 

 

Las  est adísticas  present adas  por  el  Mi nisteri o de Educaci ón de  acuerdo a l os  r esultados 

OCDE i ndi can que  en  Col ombi a  el  26 % del  t ot al de  eval uados  se  encuentra  entre  l os  ni vel es  2  y 

3 y sol o el 2. 3% por encima de est os (I CFES, 2007). 

El  est udi o de  l as  pr uebas PI SA 2006  muestran t ambi én l a  gran i nci dencia de  l os  f act ores 

soci oeconó mi cos  sobre  los  resultados,  Y est e  i nfor me  l e  per miti ó a  Col ombi a  i dentificar  de  mano 

de  expert os  l as  pri nci pales  y  más  críticas  sit uaciones  que  present a  el  sector  educati vo co mo  l a 

insuficienci a  de  recursos educati vos,  l a  li mit ada  aut ono mí a  de  l as  i nstit uci ones  educati vas  para 

selecci onar  a  sus  docent es,  el  baj o porcent aje  de  cursos  obli gat ori os  en  ci enci as  y  l a  t endenci a  a 

agrupar  a  l os  est udi antes  según su  habili dad ( Mi ni steri o de  Educaci ón Naci onal,  2015).  Est a 

eval uaci ón le per miti ó al país plant earse i mport antes ret os en mat eria educativa.  

4. 1. 3. 2 PRUEBAS PISA 2009 COLOMBI A 
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En  el  año  2009  Col ombi a  present ó su  segunda  prueba  PI SA con  alrededor  de  ocho  mi l 

est udi antes  en  r epresentaci ón de  583  mi l  al umnos.  El  énfasis  de  est e año  f ue  en  Lect ura 

i mpulsando el  enf oque  de  PI SA ( 2010):  ‘ ‘leer  para aprender  y  no  aprender  a l eer’ ’.  Las  pr uebas  de 

este  año  cont aron con  l a  partici paci ón de  2  países  más  l ati noa meri canos:  Perú y  Pana má,  para  un 

total de 65 países qui enes tomar on la eval uaci ón.  

En  l a  escal a  de  Lect ura  el  pr omedi o de  l a  OCDE es  de  494,  en  est a,  Col ombi a  obt uvo  413 

punt os  present ando un  i mport ante  avance  en  comparaci ón con  l as  pr uebas  2006.   Los  países 

lati nos  que  obt uvi eron una  punt uaci ón menor  fueron Br asil,  Ar genti na,  Pana má  y  Per ú.  Si n 

e mbar go l a  co mparaci ón  de  acuerdo a  l a  calificaci ón obt eni da  por  Col o mbi a  l os  sit úa  en  un 

punt o de  r eferencia  con paí ses  co mo  Tail andi a, Br asil,  Mont enegro,  Jordani a,  y  Tri ni dad  y 

Tobago.  

Aunque  t a mbi én se  present aron mej oras  en  l as  escal as  de  Mat e máticas  y Ci enci as  con 

respect o a  l a  eval uaci ón ant eri or   ( Mi nisteri o de  Educaci ón Naci onal,  2015)  ‘ ‘este  au ment o no  es 

suficient e  para  garantizar  l as  met as  que  el  paí s  se  ha  pr opuest o en  mat eria  de  co mpetiti vi dad  y 

equi dad ni  ti ene  l a  vel oci dad requeri da  para  al canzar  est ándares  de  calidad  i nt ernaci onal  en 

educaci ón’ ’. 

Todos  l os  i ncre ment os  de  punt uaci ón del  año  2009  con  r espect o del  año  2006  est uvi eron 

entre  l os  más  alt os  present ados  en  ese  peri odo.  En  el  i nfor me  present ado por  el  I CFES s obre  l os 

resultados  de  l as  pr uebas  de  est e  año  dest acan el  avance  r ealizado por  el  paí s  veci no Chil e;  al 

au ment ar  43  punt os  en  Lect ura  equi val ente  a  más de  medi o ni vel  de  desempeño  y  l a  pr oporci ón 

de  est udi antes  que  est aban  en  el  ni vel  2  paso  de  ser  el  48 % al  20 %.  Est o podría  ser  r esult ado  de 
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las  diferent es  acci ones  y  puest as  en  marcha  que  Chile  vení a  realizando como  part e  de  su  pr oceso 

de i ngreso a la OCDE.  

Fi gura 8. Progreso de los países l ati noa meri canos PISA 2006 -2009 

 
Not a. El aborado por Aut or. Infor maci ón obt eni da I CFES 

 

  

Una  de  l as  pri nci pal es  concl usi ones  de  est e  resultado  es  que  aunque  l os  países  que  t i enen 

los  resultados  más  baj os  son l os  más  pobres,  no  necesaria ment e  l os  que  ti enen  l os  resultados  más 

alt os  son  l os  más  ri cos.  Aunque  sí  es  un  f act or  i mport ante  sol o pesa  el  6% mi entras  que  ot ros 

fact ores  co mo  l as  políticas  públicas,  l os  r ecursos  di sponi bl es  en  l os  col egi os,  l as  prácticas 

escol ares y el ambi ent e escolar suman el 94 % restant e (I CFES, 2010) 

Los  resultados  de  est e  año  per mitieron analizar en  especi al  que  l os  países  con  mej or 

dese mpeño  son  aquell os que  ti enen  est ándares  educati vos  de  muy  alt o nivel  y  un  si st e ma  de 

eval uaci ón con  consecuenci as,  es  decir  que  no  es  posi bl e  e mpezar  una  carrera  l aboral  o  pasar  al 

si gui ente  ni vel  educati vo  si n certificar  que  se t i enen l as  calificaci ones  exi gi das  para  est e 

si gui ente paso acadé mi co.  
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La  seri e  de  fact ores  i nci dent es  en  el  desarroll o educati vo de  un  est udi ante  tiene  rel evanci a 

de  acuerdo al  est udi o ya  que  existe  una  estrecha  rel aci ón entre  l os  recursos para  el  aprendi zaj e,  el 

cli ma de est udi o, la relación con l os docent es (i ncluso l os salari os de los docent es) entre otros.  

Fi nal ment e  el  gobi erno col ombi ano ad miti ó l a  conti nuaci ón de  l os  grandes  r et os  que 

pr oponen l os  r esultados  de  est e  año  para  l a  mej ora  de  l a  cali dad educati va  para  l os  col ombi anos. 

Aun  así,  para  est as  pr uebas  (aunque  si gui eron si n t ener  l os  r esultados  más  al ent adores)  si 

present aron un  panora ma  positi vo de  l as  políticas  que  i mpl e ment ó el  gobierno co mo  estrat egi a 

de mej ora mi ent o de la educaci ón de acuerdo a l os análisis realizados.  

 

4. 1. 3. 3 PRUEBAS PISA 2012 

 

Las  pr uebas  de  eval uación  PI SA del  año  2012  t uvo  l a  partici paci ón de  cerca  de  510. 000 

est udi antes  en  r epresent aci ón de  65  países  y  econo mí as  asoci adas.  Por  parte  de  Col ombi a,  f uer on 

9. 073 l os  est udi ant es  a  l os  que  se  aplicó l a  pr ueba.  El  énfasis  de  est a  pr ueba  f ue  en  Mat e máti cas 

y el ni vel dese mpeño no fue el esperado. (I CFES - Mi ni steri o de Educaci ón Naci onal, 2013) 

Las  mat e máticas  f ueron el  énfasis  de  ese  año  y  el  42 % de  l os  est udi ant es  col ombi anos 

est uvi eron en  el  ni vel  de  dese mpeño  por  debajo del  1,  est o qui ere  decir  de  acuer do  a  l a 

descri pci ón genérica  de est e  ni vel;  que  gran parte  de  l a  pobl aci ón colombi ana  carece  del 

pot enci al  sufi cient e  para  acceder  a  est udi os  superiores  y  para  l as  acti vi dades  que  exi ge  l a  vi da  en 

la  soci edad del  conocimi ent o,  est a  f ue  una  preocupant e  sit uaci ón para  el  sect or  educati vo 
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abriendo paso a  l as  críticas  sobre  l as  políticas  acadé mi cas  de  l a  naci ón.  (I CFES -  Mi ni st eri o de 

Educaci ón Naci onal, 2013) 

Revi sta  Se mana,  El  Espect ador  y  entre  otros  di arios  de  l a  naci ón tit ularon los  peri ódi cos 

co mo:  Ver güenza,  Col ombi a  entre  l os  peores  en  educaci ón.  Col ombi a  vuel ve  a  r aj arse  en  l as 

pr uebas  de  educaci ón PISA.  Si,  se  obt uvi eron desal ent adores  resultados,  y  co ment ari os  negati vos 

de  l a  prensa;  si n e mbar go,  va  mucho  más  allá  de  ser  una  sit uaci ón de  ver güenza,  es  una  sit uaci ón 

alta ment e  preocupant e  y  que  de  i n medi at o debi ó generar  al ar ma  r oj a  en  l a  educaci ón 

col ombi ana.  

En  est as  pr uebas  Col ombia  ocupó el  puest o 62/ 65 por  l a  punt uaci ón más  baja,  segui da  de 

Qat ar,  I ndonesi a  y  Per ú.  A ni vel  regi onal,  f ue  Ma ni zal es  ( 404)  l a  ci udad que  dest aca  en  l as 

pr uebas  por  enci ma  de  Me dellí n ( 393)   y  Bogot á  ( 393).  (I CFES -  Mi nisteri o de  Educaci ón 

Naci onal, 2013) 

Aun  así  l a  OCDE ar gu ment a  que  el  obj eti vo es  hacer  avanzar  a  l os  est udiant es  con  baj o 

rendi mi ent o,  sea  cual  sea s u  est at us  econó mi co,  hasta  al canzar  el  ni vel  de  sus  co mpañeros;  y  est a 

podría  ser  una  co mparaci ón entre  países,  es  decir  hacer  avanzar  a  l os  países  con  menor 

rendi mi ent o hast a llegar al ni vel promedi o de l os países más destacados como mí ni mo.  

 

 
 

 

 

 

Fi gura 9.  Vari aci ón en la distri buci ón porcentual según ni vel es de dese mpeño en lect ura, 

2006 -- 2012.  
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Not a. Col ombi a en PI SA 2012 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf 

 

En  cuant o a  l a  escal a  de  l ect ura,  l a  punt uaci ón  baj ó 10  punt os  con  respect o a  l a 

eval uaci ón del  2009  y  l a partici paci ón de  l os  porcent ajes  en  l os  ni vel es  de  dese mpeño  t a mbi én 

present ó variaci ones  desfavorabl es  para  l os  col ombi anos.  En  Ci enci as  l os  resultados  no  f uer on 

positi vos,  hubo  una  di s minuci ón de  3  punt os  con  respect o al  peri odo ant erior;  fact or  que  dej ó en 

las  últi mos  puest os  al  país.  Est o si gnifica  que  el  47 % de  l os  j óvenes  que  present aron  l a  pr ueba  no 

están en  capaci dad de  entender  un  t ext o,  el  55 % no  son  capaces  de  t omar r esultados  ci entíficos 

si mpl es  y  r el aci onarl os  con  su  coti diani dad y  el  71 % no  son  capaces  de  hacer  i nferenci as  si mpl es 

a  partir  de  r esultados  mat e máticos  ( Garci a  Jara mill o,  Mal donado Carrizosa,  & Rodrí guez 

Or gal es, 2014). 

Una  preocupant e  sit uaci ón  r evel ó l a  eval uaci ón del  2012  aun  t eni endo en  cuent a  el  hecho 

que  para  l as  tres  áreas  de conoci mi ent o,  el  dese mpeño de  l os  est udi ant es  col ombi anos  en  el  2012 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf
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fue  menor  de  l o  que  habí an al canzado sus  pares en  el  año  2009. ( Garci a  Jara mill o,  Mal donado 

Carrizosa, & Rodrí guez Or gal es, 2014). 

Tabl a 8.  Evol uci ón del punt aje pro medi o en PISA de Col o mbi a y otros países. 

 

 
Not a. Propuesta para el mej ora mi ent o de la cali dad de la educaci ón preescol ar, bási ca y medi a en Col ombi a.( Garcia 

Jara mill o, Mal donado Carrizosa, & Rodrí guez Or gal es, 2014)  
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-

content/uploads/2014/04/debate_pres_2014_cuad49.pdf 

Los  al ar mant es  resultados  hací an saltar  a  si mpl e  vi sta  l as  pri nci pal es  r eco mendaci ones 

para  mej orar  el  á mbit o educati vo en  el  paí s; entre  est as  resalta  el  acel erar  el  rit mo  de 

mej ora mi ent o  de  l os  dese mpeños  en  l os  est udi antes,  cerrar   l as  brechas  de  género,  zona  y  sect or 

que peso en la eval uaci ón de este año.  

Co mo  l a  OCDE es  un  organis mo  que  busca  j usta ment e  a  t ravés  de  est as eval uaci ones 

pr oporci onar  i nfor maci ón  sobre  l os  punt os  a  mej orar,  t a mbi én l o hace  con r espect o a  l os  f act ores 

positi vos  que  ponen en  vent aj a  al  país  en  caso de  ser  tratados  de  manera  adecuada;  por  ej e mpl o 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/04/debate_pres_2014_cuad49.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/04/debate_pres_2014_cuad49.pdf
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el  est udi o i dentificó l a alt a  moti vaci ón en  l os  est udi antes  por  aprender  mat e máticas  y  l a 

percepci ón en  ell os  de  que  est a  r a ma  de  l a  educaci ón es  co mpl et a ment e  útil  para  l a  vi da.  Al t as 

expectati vas  de  l os  padres  haci a  l os  dese mpeños  de  l os  hi j os,  asistencia  punt ual  y  r egul ar  a 

cl ases, asistenci a a cursos de preescol ar. 

La  di sponi bili dad de  r ecursos  para  l a  enseñanza  y  el  uso  apr opi ado del  tie mpo  escol ar; 

hacen parte  de  l as  reco mendaci ones  hechas  por  l a OCDE para  i nsistir  en  l a mej ora  conti nua  de  l a 

educaci ón en el país. 

4. 2 RUTA CRÍ TI CA DE COLOMBI A 

 

De  acuerdo a  l a  lista  de  l os  pri nci pi os  f unda ment al es  de  r evisi ones  t écni cas  por  l os 

co mit és  de  l a  OCDE es  entregada  en  l a  Hoj a  de  Rut a  para  l a  adhesi ón de  Col ombi a  en  l a  que  se 

traza  el  ca mi no que  el  país  debe  recorrer  para  hacer  parte  del  ‘ cl ub de l as  buenas  prácticas’ 

aprobada por la organi zaci ón el 29 de Mayo de 2013.  

En  est a  Hoj a  de  Rut a  Colombi a  adqui ere  el  co mpromi so de  eval uar  l as  r eco mendaci ones 

aquí  realizadas  y  l os  t emas  punt ual es  que  se  deben mej orar  para  cu mplir  con  l os  est ándares 

mí ni mos  para  el  i ngreso  del  paí s  a  l a  Or gani zaci ón.  En  est a  Hoj a  t ambi én se  expli can l os 

tér mi nos de l os cual es Col ombi a y la OCDE deben ser regul ados durant e todo el proceso.  

En  est a  Hoj a  de  Rut a  se  anexó l a  LI STA DE LOS PRI NCI PI OS FUNDAMENTALES 

DE REVI SI ONES TÉCNI CAS POR LOS COMI TÉS DE LA OCDE y  es  en  est a  list a  en  l a 

que  cada  co mit é  list ó l os pri nci pi os  que  deben ser  eval uados  y  cont ar  el  cu mpli mi ent o del  paí s 

para que puedan obt ener el aval de cada comit é.  
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4. 3 ¿EN QUÉ VA EL PROCES O DE ADHESI ÓN DE ACUERDO A LA HOJ A DE 

RUTA?  

 

Los  diferentes  mi nisteri os  del  gobi erno col ombi ano  han  est ado t rabaj ando con  r el aci ón  a 

los  punt os  y  el  ca mi no que  ha  t razado l a  OCDE de  acuerdo  a  cada  uno  de  sus  co mit és.  Est e  es  el 

trayect o que  est á  r ecorriendo el  paí s  desde  que  l e  f ue  entregada  l a Hoj a  Rut a( Ofi ci na 

Internaci onal, 2014). 

Fi gura 10. Proceso de adhesi ón de Col o mbi a a la OCDE después de l a Hoj a de Rut a 
 

 
Not a. El aborado por autor http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-

4616.html 
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4616.html 

Dur ant e  el  pr oceso que desde  un  i ni ci o Cat alina  Cr aner,  Di rect ora  de l a  Ofi ci na  de 

Acceso de  Col ombi a  a  la  OCDE,  decl aró que  podría  t ardar  desde  dos años;  se  han  veni do 

eval uando l as  diferentes r eco mendaci ones  y  actualizando const ante mente  l as  r evisi ones  de  l as 

políticas  del  gobi erno actual  en  l os  23  frent es  de  trabaj o.   En  Mar zo de  2014  Col ombi a  entregó  el 

Initial  Me morándu m que  f ue  l a  pri mera  posi ción del  país  frent e  a  l os  i nstrument os  que 

establ ecen l os  est ándares de  l a  OCDE,  desde  eso se  han  est ado r ealizando l a  eval uaci ón por  part e 

de  l os  23  co mit és  l os  cual es  present an reco mendaci ones  y  r efor mas  dos  veces  al  año  y  se 

evi dencian l os ca mbi os que está haci endo la naci ón.  ( Qui mbaya, 2014) 

http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4616.html
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4616.html
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4616.html
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‘ ‘Una  vez  que  cada  co mi té  quede  satisfecho con  i donei dad de  l as  políticas col ombi anas, 

este  dará  un  concept o a  l a  Secret aría  de  l a  OCDE donde  di ce  que  Col ombi a  es  apt a  para  i ngresar 

a  l a  Or gani zaci ón.  Cuando  t enga mos  l os  23  concept os,  el  concej o de  l os  34  países  t o mará  l a 

decisi ón de invitarnos a ser mi e mbr os pl enos’ ’ Explicó Craner.(2014)   

 

Para  Oct ubre  de  2015 Desde  oct ubre  de  2015  Col ombi a  cuent a  con  l a  apr obaci ón  de  8 

co mit és  de  l a  OCDE para  obt ener  l a  me mbr ecí a.  Los  co mit és  de  Agri cult ura,  Sal ud, 

Est adística,  Co mpetencia,  Protecci ón al  consumi dor,  Ci enci a y Tecnol ogí a,  e  I nversi ón y 

Mercados  Fi nanci eros  confí an en  l as  políticas  regul at orias  que  el  paí s  ha  i mpl e ment ado y  dan 

fe del trabaj o que están logrando en el país.  

 

Aún  hay  mucho  ca mi no que  r ecorrer  y  l os  ti e mpos  esti mados  de  i ngreso  segura ment e 

pueden al argarse  debi do al  det allado pr oceso que  se  est á  ll evando a  cabo.  Si n e mbar go,  l a 

eval uaci ón meticul osa  per mitirá  encontrar  l as debili dades  y  l as  f ortal ezas  de  l as  políticas 

col ombi anas.  Ahora,  está  cl aro que  para  el  i ngreso del  paí s  a  l a  Or ganizaci ón no  es  necesari o 

tener  l as  políticas  que  el los  r eco mi endan,  pero sí  es  f unda ment al  mant ener  un  mí ni mo  est ándar 

de cali dad y cumpli mi ento en estas políticas para que acept en la adhesi ón.  

4. 3 COMI TÉ DE POLÍ TI CAS EDUCATI VAS DE LA OCDE 

‘ ‘Todas  l as  soci edades  deben i nvertir  en  su  acti vo  más  vali oso:  su  gent e. La  educaci ón 

dese mpeña  un  papel  f unda ment al  en  l a  mej ora  de l a  co mpetiti vi dad y  el  creci mi ent o econó mi co, 

facilitando el  desarroll o personal  y  creando soci edades  f uertes  y  sanas.  La  OCDE y  sus  paí ses 

mi e mbr os  se  han  co mpro meti do a  i dentificar  y  adopt ar  l as  mej ores  políticas  educati vas  y  a 
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pr omoci onar  un  r epart o j ust o de  l os  benefi ci os de  l a  educaci ón.’ ’  --  Ángel  Gurría,  Secret ari o 

General de la OCDE.  

Est e  co mit é  a  t ravés  de  l a  Di visi ón de  Políticas  de  Educaci ón y  l a Di recci ón  de 

Educaci ón,  buscan  mej orar  l os  r esultados  en  mat eria  educati va  de  l as  naci ones  r euni endo 

conoci mi ent os y ofreci endo asesorías en las políticas de for ma oport una.  

‘ ‘Realiza mos  nuestro t rabaj o en  el  escenari o más  a mpli o de  l a  OCDE,  donde  l os 

gobi ernos  co mparan sus  experienci as  en  mat eria  de  políticas,  buscan r espuest as  a  l os  pr obl e mas 

co munes,  det er mi nan l as buenas  prácticas  y  coordi nan l as  políticas  naci onal es  e  i nt ernaci onal es, 

teni endo en  cuent a  al  mi s mo  ti e mpo  l os  cont ext os  específica ment e naci onales.  Ta mbi én 

interact ua mos  con  l os  i nteresados  para  recabar  sus  perspecti vas  y  percepci ones  con  r el aci ón  a 

nuestra labor’ ’( Direcci ón de educaci ón, 2009). 

Est e  co mit é  se  r eúne  dos veces  al  año  para  exponer  l as  diferentes  sit uaci ones  present adas 

durant e  l as  i nvesti gaci ones  que  se  ll evan a  cabo.  Al  pr oyect ar  l os  est udios  sobre  l os  si st e mas 

educati vos  de  l os  países  mi e mbr os  se  el aboran progra mas  anual es  en  donde  l os  países  i nscri ben 

sus  i nt ereses  para  ser  analizados  por  expert os  de  la  or gani zaci ón y  pueden  ser  sobre  un  aspect o 

específico o sobre el sistema educati vo en general.  

El comit é cumpl e con dos funci ones pri nci pal es:  

1. Capacitaci ón si ste mática  para  l as  políticas  educati vas  ya  existent es  con  el  fi n de 

pr omover un desarroll o educati vo naci onal. 

2. Y,  proporci onar asistencia para eval uar las políticas propi as de cada naci ón.   
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El  co mit é  se  encarga  de  ll evar  a  cabo l a  el aboraci ón y  consoli daci ón de  bases  de  dat os, 

revisar  l a  ad mi nistraci ón de  l os  r ecursos  y  desarroll o de  l os  siste mas  educati vos  de  cada  naci ón, 

Anali zar  l a  r el aci ón entre  educaci ón,  l a  soci edad y  l a  econo mí a  e  I nt ernaci onalizar  y  gl obalizar 

las políticas, instit uci ones y progra mas de sus mi embr os.  

Las  si gui entes  son  l as  que  deno mi na  áreas  y  activi dades  que  r ealiza  el  pr ogra ma  del  co mit é: 

( Direcci ón de educaci ón,  2009) 

● La  base  de  dat os  favorece  el  i nt erca mbi o de  experienci as  que  per miten  aj ust ar  l os 

linea mi ent os  general es  de  nuevas  políticas  educati vas  y  t ener  acceso a una  f uent e  de 

infor maci ón pri vilegi ada.  

● La  Ad mi nistraci ón de  r ecursos  y  desarroll o de  l os  siste mas  educati vos,  responden  en  sí  a 

la necesi dad de elevar la cali dad de la educaci ón, reforzando las políticas impl e ment adas.  

● Educaci ón,  soci edad y  econo mí a,  bri nda  l a  oport uni dad de  i dentificar y  desarrollar 

sol uci ones de probl e mas que la fuerza de trabaj o enfrenta en la act uali dad 

● Internaci onalizaci ón,  contri buye  al  reforza mi ento  r eal  del  pr oceso de  gl obalizaci ón  de 

políticas, instit uci ones y pr ogra mas educati vos.  

● El  Co mit é  de  Educaci ón  est á  enca mi nado a  mej orar  l as  r espuest as  de l a  enseñanza 

superi or  a  l as  nuevas  t endenci as  econó mi cas  y s oci ales,  a  t ravés  del  análisis  de  l as 

medi das  desti nadas  a  f avorecer  l a  i gual dad de  oport uni dades  en  mat eria  educati va  y  de 

for maci ón para j óvenes y adult os. (Secretaria de Educaci ón Pública, 2013) 

4. 3. 1 PRI NCI PI OS FUNDAMENTALES ESTABLECI DOS POR EL COMI TÉ DE 

POLÍ TI CAS EDUCATI VAS EN LA HOJ A DE RUTA DE COLOMBI A 
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De  acuerdo a  l o  ant eri or  el  co mit é  de  Políticas  Educati vas  durant e  su r evisión,  segui mi ent o y 

análisis  realizado a  l as  políticas  de  educaci ón en  Col ombi a,  pl as mó  en l a  Hoj a  de  Rut a  l os 

si gui entes  pri nci pi os  f unda ment al es  para  cont ar  con  el  aval  de  est e  co mité  para  el  i ngreso de 

Col ombi a a la OCDE.  

 

● Garantizar  l a  cali dad y  la  eficaci a  de  l os  pr ogra mas  de  educaci ón y  f or maci ón,  y  l a 

mej ora de la cali dad de los resultados del aprendizaj e; 

● Pr o mover  l a  equi dad en  l as  oport uni dades  educativas,  garantizando el  acceso y  el  éxit o en 

la educaci ón de cali dad para t odos; 

● El  uso de  i nstrument os  de  fi nanciaci ón e  i ncentivos  para  diri gir  y  f o mentar  l a  i nversi ón 

en el desarroll o educati vo;  

 

El  cu mpli mi ent o de  est os  punt os,  l a  mej oría  que  est os  present en y  l os  cambi os  que  se  vean 

reflejados  pr omovi endo el  i nt erés  por  cu mplirlos, s on  l as  caract erísticas  que  t endrá  en  cuent a  el 

Co mit é  de  Políticas  Educati vas  de  l a  OCDE para  dar  su  vi st o bueno  a  l a  me mbr ecí a  de 

Col ombi a.  El  paí s  est á  orient ando sus  prácticas a  l as  r eco mendaci ones  hechas  por  l a  OCDE 

co mo  pl anes  de  mej orami ent o conti nuo y  l as  sigui entes  hacen parte  de  las  acci ones  realizadas 

por la naci ón para alcanzar su obj etivo de adherirse al ‘ ‘club de las buenas prácticas’ ’:  

 

1.  Garanti zar l a cali dad y l a eficaci a de l os  progra mas  de educación y f or maci ón y l a 

mej ora de l a cali dad de los resultados del aprendi zaje:  
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El  25  de  Marzo de  2015  se  ll evó a  cabo l a  primer a  edi ci ón del  Dí a  E.  El  Dí a  de  l a 

excel encia  educati va  se  establ eci ó medi ant e  el  decret o 0325  de  2015  y  es  una  estrategi a  para  que 

los  directi vos,  docent es  y  personal  ad mi nistrati vo  puedan r eflexi onar  y  analizar  el  dese mpeño 

educati vo del  col egi o medi ant e  un  i ndi cador  que  se  deno mi nó Í ndi ce  Si nt ético de  Cali dad 

Educati va -- ISCE.  

 

El  pri nci pal  obj eti vo del  t aller  desarrollado en  el  Dí a   E es  saber  el  estado  act ual  del 

sect or  y  pl ant ear  r ut as  de acci ón concret as  para  mej orar  l a  cali dad.  Para  establ ecer  di chos  pl anes 

se  hace  necesari o saber có mo  est án aprendi endo  l os  est udi antes,  cuánt o saben,  cuánt o han 

mej orado y que se puede hacer para que cada al umno al cance su máxi mo potencial.  

 

Por  l o  t ant o en  est a  j ornada  que  se  ll evará  a  cabo  una  vez  al  año,  per mitirá  que   t odos 

están si mult ánea ment e  reflexi onando sobre  el  estado act ual  de  l a  educaci ón y  entre  t odos  se 

construyan acuerdos  por l a  excel enci a  y  acci ones  que  se  e mprenderán para  el evar  l os  ni vel es 

educati vos  de  t odos  l os  est udi antes  col ombi anos.  Con  un  sencill o siste ma  de  calificaci ón del  1  al 

10  cada  i nstit uci ón educati va  eval úa  que  t an bi en est án en  l os  di sti nt os  nivel es:  Bási ca  pri mari a, 

Bási ca secundaria  y Medi a.  

 

Est e  pr ogra ma  del  Dí a  E se  convi erte  en  una  herra mi ent a  para  saber  có mo est á  el  paí s  en 

mat eria  educati va  y  qué hacer  para  al canzar  l a  excel encia  educati va  y  garantizar  que  t oda  l a 

educaci ón que  se  i mparte  y  cu mpl e  con  unos  mí ni mos  est ándares  de  cali dad para  t odos  l os 

est udi antes  l ogrando l os  pr ogresos  esperados  para al canzar  l a  met a   del  Gobi erno Col o mbi ano  en 

mat eria educati va. 
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2.  Pro mover l a equi dad en l as  oport uni dades  educati vas;  garanti zando el  acceso y el  éxito 

en l a educaci ón de cali dad para todos: 

 

Para  el  año  2015  el  Gobierno Naci onal  de  l a  mano  del  I CETEX l anza  el  pr ogra ma  ‘ ‘Ser 

Pil o Paga’ ’.  Est e  es  un  benefici o que  ha  deci dido  bri ndar  el  gobi erno para  l os  j óvenes  menos 

favoreci dos  para  el  acceso a   l a  educaci ón superior  de  alta  cali dad.  De  acuerdo al  análisis  que 

respal da  el  pr oyect o alrededor  de  17  mi l  est udi antes  que  present aron l as  PRUEBAS SABER del 

año  2012  con  l os  mej ores  punt ajes  corresponden  a  estrat os  1,  2  y  3  y de  l os  cual es  3  años 

después  de  fi nalizar  su  educaci ón medi a  el  24% no  ha  i ngresado a  l a  educaci ón superi or  por 

temas econó mi cos.  

 

El  pr ogra ma  SER PI LO PAGA f o ment ará  el  i ngreso a  l a  educaci ón superior  a  t ravés  de 

crédit os  condonadl es  si empr e  y  cuando el  benefici ari o cul mi ne  y  obt enga s u  t ít ul o pr ofesi onal. 

Aquell os  casos  de  est udiantes  desert ores  que  hayan r eci bi do el  beneficio  ti enen  asi gnado  un 

regla ment o operati vo para  que  el  I CETEX (Instit ut o Col ombi ano de Cr édit o Educati vo y 

Est udi os  Técni cos  en  el  Ext eri or)  recupere  l os  recursos  asi gnados  a  l os benefici ari os  que  no 

cul mi nen sus est udi os.  

Los  j óvenes  beneficiados  ti enen l a  li bertad de  escoger  l a  i nstit uci ón de  est udi o superi or 

de  su  preferencia  y  para  sorpresa  del  mi nisterio de  educaci ón el  85% de  l os  est udi ant es 

deci di eron vi ncul arse  a  l as  uni versi dades  del  sector  pri vado;  no  se  ha  deter mi nado por que,  ‘ ‘si 

por  percepci ón de  cali dad,  presti gi o,  buen  f unci ona mi ent o,  i nfraestruct ura o  acceso  a  l as  r edes  y 
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conexi ones  que  da  est ar  en l a  élite’ ’ indi ca  Li na  Martí nez,  Di rect ora  del  Observat ori o de  Políticas 

Públicas de la Uni versi dad I CESI.  

 

De  acuerdo  a  l as  últi mas PRUEBAS SABER PRO y  decl araci ones  del  Presi dent e  Sant os 

ni ngún departa ment o se  quedó  si n t ener  potenci ales  beneficiari os  del  Pr ogra ma.  Bogot á, 

Anti oqui a,  Sant ander,  Valle  y  Atl ántico f ueron l as  r egi ones  que  más  cuent an con  aspirant es  l a 

segunda versi ón de Ser Pilo Paga.  

 

Est e  pr ogra ma,  abri ó l as  puertas  a  mil es  de  estudiantes  col ombi anos  a l a  educaci ón 

superi or  de  alta  cali dad,  l os  pr ogra mas  a  l os  que  accedi eron l os  est udi antes  y  l os  f ut uros 

beneficiari os  deben ser  carreras  acreditadas,  est o para  garantizar  l a  cali dad de  educaci ón  a  l a  que 

acceden est os est udiantes y contri buir a la met a de excel encia acadé mi ca del país.  

 

3.  El  uso de  i nstrumentos  de  fi nanci aci ón e  i ncenti vos  para di ri gi r y fo ment ar l a i nversi ón 

en el desarroll o educativo.  

 

En  marzo de  2015  l a  Mi nistra  de  Educaci ón present ó el  Pl an de  I nfraestruct ura  Educati va 

con  el  que  se  esti ma  se  r educirá  el  défi cit  de  aul as  en  el  paí s  que  va  a  permi tir  l a  j ornada  úni ca  a 

lo l argo del  t errit ori o geográfico.  " El  ca mi no que  t ene mos  frent e  a  nosotros  necesita  que  t odos 

los  ni ños  del  paí s  t engan  acceso a  educaci ón de  cali dad,  y  est o si gnifica  Jor nada  Úni ca  para 

todos  nuestros  ni ños.  Que  t odos  puedan est udi ar  8  horas  y  no  5"  afir mó  el  Presi dent e  Sant os 

(2015).  
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Est e  pl an ayudará  a  r educir  l a  brecha  de  desi gualdad  en  el  paí s  co mo  una  estrategi a  para 

asegurar  que  t odos  l os  est udi antes  r eci ban educaci ón con  cali dad y  educaci ón
 
( Mi nist eri o de 

Educaci ón Naci onal,  2015)
.  

La  pri mera  et apa  se  ll evó a  cabo en  l a  r egi ón Pacífica  con  una 

inversi ón de  $79. 565. 784. 376 para  17  muni cipi os  del  Pacifico.  Este  Pl an Pacífico de 

Infraestruct ura  beneficiará  a  más  de  15. 000 j óvenes  graci as  a  l as  43  sedes  educati vas  que  se 

instalarán para un t ot al de 383 aulas de clase ( MEN,  2015). 

 

Est e  pl an contri buirá  al  desafí o que  ti ene  el  país  de  a mpli ar  l a  cobertura  educati va, 

facilitando el  acceso desde  l a  pri mera  i nfanci a  a  la  educaci ón de  cali dad para  t odos  l os  ni ños  y 

ni ñas del país, pero en especi al llevar esta educación a las zonas más vul nerables 

 

Con  el  fi n de  que  est as nuevas  i ni ciati vas  cu mpl an con  l as  caract erísticas  asoci adas  a  l a 

educaci ón de  cali dad,  cont arán con  l os  i mpl e ment os  acadé mi cos  que  r equi eren l os  est udi ant es 

para  desarrollar  l as  habilidades  t ecnol ógi cas,  soci ales  y  cult urales  Se  est ableci eron  est ándares  No 

negoci ables.  ( Col ombi a  t iene  nuevo pl an de  i nfraestruct ura,  2015);  Por  l o t ant o cada  col egi o que 

se i naugure deberá cont ar con:  

 

● Bl oques de aul as modernas e i gual es para t odos.  

● Laborat ori os para poner en práctica las cienci as.  

● Aul as especi alizadas en tecnol ogí a, innovaci ón y multi medi a.  

● Bi bli oteca escol ar. 

● Excel entes i nstalaci ones sanitarias. 



 

76 

 

● Co medor  y  coci na  ‘ ‘porque  l a  ali ment aci ón escol ar  es  vital  para  l a  j ornada  úni ca’ ’  decl aró 

la Mi nistra.  

● Zonas admi nistrati vas adecuadas para la gesti ón escolar.  

● Sal a de maestros. Un l ugar di gno para que l os maestros puedan prepararse y trabaj ar. 

● Ár eas recreati vas y canchas deporti vas.  

● Conecti vi dad. Int ernet rápi do y seguro.  

 

El  Fondo  de  Fi nancia mi ent o de  l a  I nfraestruct ura  Educati va,  el  Mi nisteri o pl anea  moder ni zar 

la  i nfraestruct ura  educativa  que  i ndi ca  l a  Mi nistra  Par odi,  ll eva  más  de 40  años  de  at raso y 

garantiza  una  i nversi ón $5  bill ones  de  pesos  para  l os  pr óxi mos  cuatro años,  con  l os  que   se 

logrará  construir  cerca  de  31  mi l  nuevas  aul as.  Los  ni ños  y  l as  ni ñas  t endrán espaci os  adecuados 

y  segur os  que  garanticen l a  efecti vi dad de  su  aprendi zaj e  ( Abecé  del  Pl an  de  Desarroll o 2014-

2018 en mat eria educati va, 2015) 

 

Es  el  pri mer  gobi erno en  l a  República  del  país  en el  que  el  presupuest o de  i nversi ón a  l a 

educaci ón supera  el  del  Mi ni steri o de  Defensa.  Este  hecho  dej a  ver  el  compr o mi so del  paí s  con 

la  educaci ón de  l os  ni ños  desde  l a  pri mera  i nfanci a  y  para  si e mpre.  Es  una  r eali dad l a  f alta  de 

educaci ón de  cali dad y  l a  baj a  cobert ura  de  est a;  i mpi di endo que  l os  í ndi ces  de  analfabetis mo  y 

co mpetiti vi dad de nuestros j óvenes sean favorables para el desarroll o econó mi co del país.  

 

4. 3. 2 FI NANCI ACI ÓN DE LA EDUCACI ÓN SUPERI OR 
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En  el  Pl an Naci onal  de Desarroll o present ado por  el  act ual  gobi erno  se  descri ben  l os 

obj eti vos  en  mat eria  educati va  entre  l os  cual es  se est abl ece  que  para  au ment ar  l a  cobert ura  de  l a 

educaci ón superi or  es  necesari o aportar  l os  recursos  t e mporal es  que  per mitan  realizar  i nversi ones 

en  i nfraestruct ura  y  en  l a  for maci ón de  l os  docent es  en  doct orados  y  maestrías.  Para  realizar  est as 

inversi ones  es  i mport ante f ocalizar  l os  esfuerzos  de  fi nanci aci ón de  Fi ndet er,  I CETEX,  r egalías  y 

otras  f uent es  guberna ment ales  ( Congreso de  l a  República,  2015).  Est as fi nanci aci ones  y  l os 

benefici os  econó mi cos  están ori ent ados  a  l os  j óvenes  de  l os  estrat os  más  baj os  y  con  alt o 

dese mpeño  acadé mi co para  que  de  est a  manera  puedan pot encializar  sus  habili dades  acadé mi cas 

y calificar de for ma competiti va a las exi genci as laboral es del mercado nacional e i nternaci onal.  

 

4. 4 ¿ QUE REPRESENTA PARA LA I NGENI ERI A COMERCI AL EL I NGRES O DE 

COLOMBI A A LA OCDE? 

 El  i ngreso de  Col ombi a  a l a  or gani zaci ón trae  consi go i mport ant es  oport unidades  para  l os 

col ombi anos  en  el  l argo ca mi no de  mej orar  l a  cali dad de  vi da  de  l as  personas.  Ser  part e  de  l a 

Or gani zaci ón que  agr upa  l as  pot encias  más  grandes  del  mundo  per mitirá  que  Col ombi a  t enga 

tambi én un  sell o de  calidad i nt ernaci onal,  dando  l a  garantía  que  r equi eren l os  i nversores 

naci onales  o  extranj eros para  e mprender  negoci aci ones,  tratados  y  alianzas  co merci ales  con  el 

país  necesarias  para  continuar  con  su  creci mi ento  econó mi co,  soci al  y  cult ural.  Est e  ti po  de 

alianzas  i nt ernaci onales  per mitirán que  l os  col ombi anos  puedan ser  parte  de  l as  oport uni dades  de 

la gl obalizaci ón en mat eria comerci al, educati va, cult ural entre otras.  

 Est ar  en  un  escenari o i nternaci onal  l e  per mitirá  a  Col ombi a  e mpaparse  y  ser  part e  de  l os 

pr oyect os  de  t alla  mundi al,  no  sol o en  mat eria  r egul at oria,  t a mbi én en  mat eria  co merci al 
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a mpliando l as  oport uni dades  de  negoci os,  pr omovi endo l as  i mport aci ones  y  export aci ones,  el 

creci mi ent o de  l as  pequeñas  y  medi anas  empr esas,  l os  pr oyect os de  i nvesti gaci ón,  l a 

partici paci ón i nternaci onal de los i ngeni eros comerciales.  

 Est e  i ngreso represent a  import antes  oport uni dades  y  desafí os  para  l a  i ngeniería  co merci al 

desde diferentes aspect os.  

1. Las  Uni versi dades  que cuent an con el  progra ma de Ingeni erí a Co mercial:  El  i ngreso 

de  Col ombi a  a  l a  Or ganizaci ón garantiza  que  en l as  enti dades  en  l as  que se  i mpart e  el 

pr ogra ma  de  I ng.  Co merci al  se  cu mpl e  con  l os  estándares  mí ni mos  de  calidad  acadé mi ca. 

Por  l o  t ant o,  el  Gobi erno,  se  encargara  de  pr o mover  l a  acreditaci ón de  alta  cali dad  t ant o 

para  el  pr ogra ma  co mo  para  l a  Uni versi dad.  De  esta  manera,  l as  exi genci as  en  l a  cali dad 

abarcaran l as  diferent es  cát edras  que  se  i ncl uyen en  el  pr ogra ma  de  I ng.  Co merci al,  l os 

docent es  que  l as  di ct an y  que  est os  cuent en con  una  adecuada  calificaci ón  éti ca  y 

pr ofesi onal  para  i mpartir  cada  mat eria.  Se  i ncluyen t a mbi én l as  i nst alaci ones  y  l os 

recursos  físicos  con  l os que  cuent a  l a  Uni versidad  de  acuerdo  a  l as  necesi dades  del 

pr ogra ma  para  un  buen aprendi zaj e  y  desarrollo  de  habili dades  de  creaci ón,  di seño  e 

innovaci ón de  pr ocesos  co merci ales  entre  otras  características  que  requi ere un  pr ofesi onal 

de Ing. Co merci al. 

 

2. Los  est udi antes  de  Ingeni erí a Co merci al:  Est e  pr oceso de  adhesi ón que  est á  ll evando  a 

cabo el  paí s  debe  ser  de  alt o i nt erés  para  l os  est udi antes  del  pr ogra ma  ya  que  en  mat eri a 

educati va  l a  cali dad de educaci ón que  est án r eci bi endo au ment ará  a  medi da  que  l a 

Uni versi dad sea  part e  t ambi én de  est e  pr oceso de mej ora.  Una  vez  el  paí s  este  adentro  de 

la  Or gani zaci ón,  l os  estudi antes  de  I ng.  Co merci al  t endrán mayores  oport uni dades  de 
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interca mbi os  cult ural es,  soci al es  y  de  conoci mi ento ci entífico pr omovi endo  el  desarroll o 

y  l a  i nnovaci ón en  ellos.  Las  posi bili dades  de  acceso a  diferent es uni versi dades 

internaci onales  au ment arán y  l os  est udi ant es  cont arán con  l a  oport unidad  de  obt ener 

experienci a  práctica  en  el  mundo  l aboral  i nt ernaci onal  y  diferent es  conoci mi ent os  de 

cult uras,  i di omas,  soci edades;  y  de  cuánt o conoci mi ent o a  él  di spongan  para  que  se 

invol ucre  de  f or ma  exit osa  en  el  ca mpo  l aboral  t ant o naci onal  co mo  i nt ernaci onal.  Por 

otra  parte,  est e  ti po de  alianzas  l e  per mitirán al  estudi ante  de  I ng.  Co merci al  partici par  en 

pr oyect os  de  i nvesti gación  con  l os  diferentes  países  mi e mbr os  de  l a  Or gani zaci ón  y  en 

los diferentes sect ores producti vos de acuerdo a un ent orno gl obalizado.  

 

3. Profesi onal es  en I ngenierí a Co merci al:  El  contar  con  una  educaci ón de  alt os  est ándares 

de  cali dad i nt ernaci onal  le  per mitirá  al  pr ofesi onal desarrollarse  en  sus  diferent es  ca mpos 

de  acci ón con  aptit udes y  co mpet enci as  i nt ernaci onal es  adecuándose  fácil ment e  a  l as 

necesi dades  del  mercado y  l ogrando que  el  I ngeni ero est e  co mpl et a mente  preparado y 

có modo  con  l os  desafí os  de  l a  gl obalizaci ón.  El  desarroll o de  convenios  y  t rat ados 

internaci onales  a mpli arán  el  ca mpo  de  acci ón  laboral  del  pr ofesi onal  per mitiéndol e 

fortalecer  l a  gesti ón co merci al  i ndependi ent e del  sect or  en  el  que se  encuentre 

invol ucrado.  Post eri or  a  l a  adhesi ón,  el  I ngeni ero podrá  conti nuar di señando  e 

i mpl e ment ando pr ocesos co merci ales  que  cuent en con  caract erísticas  de  sosteni bili dad de 

acuerdo  a  l as  reco mendaci ones  de  l a  OCDE al  t ener  l a  facili dad de  acceder a  i nf or maci ón 

de  mano  de  expert os  que  analizan l as  necesi dades  i nt ernaci onales  de l os  diferent es 

ent ornos  soci oeconó mi cos.  Si n e mbar go,  l os  r et os  t a mbi én son  de  t alla  i nternaci onal;  ya 

que  l as  exi genci as  l aborales  en  el  ext eri or  au ment an a  medi da  que  son  más l os  I ngeni eros 
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que  obt uvi eron una  educaci ón de  alta  cali dad y  t ienen a mpli a  experticia  en  el  mercado 

laboral,  por  l o t ant o el  I ngeni ero Co merci al  de  Col ombi a  deberá  destacar  por  l a 

innovaci ón,  el  i nt erés  por  l a  mej ora  conti nua  y creati vi dad para  desarrollar  pr ocesos 

co merci ales y estrategi as de mercado i nt egrales.  

5. ANÁLI SIS COMPARATI VO DE LA EDUCACI ÓN ENTRE COLOMBI A Y CHI LE 

 

Chil e  f ue  el  pri mer  país  de  Suda méri ca  en  i ngresar  a  l a  OCDE;  act ual mente  es  una  de  l as 

econo mí as  más  grandes,  gl obalizadas  y  co mpetitivas  de  Lati noa méri ca,  adici onal  a  est o,  es  uno 

de  l os  países  con  mayor nú mer o de  t ratados  de  l ibre  co merci o fir mados  con  países  de  t odo  el 

mundo.  Desde  el  i ngreso  de  Col ombi a  a  l a  OCDE el  gast o en  educación  ha  experi ment ado 

i mportantes  au ment os  al  igual  que  el  gast o por  estudiantes,  el  acceso a  l a  educaci ón superi or  ha 

incre ment ado en  l os  úl ti mos  ci nco años  y  l a capaci dad pr oducti va  del  país  a  au ment ado 

per mitiendo cada  vez  hayan más  oport uni dades  de  avanzar  en  l os  diferentes  puest os  de  t rabaj o. 

Chil e  es  un  ej e mpl o a  seguir  para  Col ombi a  no  sol o en  mat eria  educati va, t a mbi én co mo  naci ón 

en general.   

Chil e  se  i ncorporó a  l a  Or gani zaci ón para  l a  Cooperaci ón de  Desarroll o Econó mi co  en 

cali dad de  observador  en 1997  y  10  años  después  reci bi ó l a  pri mera  i nvitación para  ser  mi e mbr o 

oficial.  ( Expansi va  UDP).  El  11  de  Ener o de 2010  en  gobi erno de  la  Presi dent a  Mi chelle 

Bachel et  se  hi zo ofi cial l a  adhesi ón de  Chil e  a  l a  Or gani zaci ón,  convirtiéndose  en  el  paí s 

mi e mbr o nú mer o 31  de  la  OCDE y  el  pri mer  país  suda meri cano en  pertenecer  al  cl ub de  l as 

buenas prácticas. 
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La  presi dent a  de  Chil e,  Mi chelle  Bachel et  ( Direcci ón de  Prensa,  2010),  dij o ‘ ‘Chile  dej a 

atrás  el  subdesarroll o y  se  enca mi na  a  paso fir me  para  convertirse  en  una  naci ón desarrollada  en 

unos  años  más.  Per o l a  i ncor poraci ón a  l a  OCDE es  mucho  más  que  un  r econoci mi ent o,  es  por 

sobre  t odas  l as  cosas,  el  i ni ci o de  un  nuevo ca mino cargado de  f ut uro,  que  nos  abre  nuevas  y 

grandes oport uni dades para avanzar con mayor rapidez haci a ese anhelado desarroll o". 

 

El  Gobi erno chileno asegur ó que  l a  posi bili dad de  co mpararse  con  aquellos  paí ses  que 

han  sabi do hacer  bi en l as cosas  no  si gnifica  que  copi en sus  prácticas  y  l as  apli quen  a  l a  r eali dad 

chilena,  pero sí  i mpli ca  que  se  abre  l a  posi bili dad  de  analizar  a  l a  l uz  de experienci as  exit osas 

di versos  á mbit os  necesarios  para  el  desarroll o econó mi co y  soci al  del  país.  Desde  el  i ngreso de 

Chil e  co mo  mi e mbr o ofici al  de  l a  OCDE l a  educaci ón se  ha   est ado expandi endo l o  mi s mo  que 

el  i mpact o de  est a  en  l a  vi da  de  l os  chilenos  al  tie mpo  que  l os  mayores  niveles  de  educaci ón  se 

traducen  en  mej ores  oport uni dades  de  e mpl eo y  en  mej ores  i ngresos.  Haci endo una  r el aci ón 

entre  l os  f act ores  educativos  decisi vos  entre  Col ombi a  y  Chil e  se  evalúan l os  punt os  más 

i mportantes para cada una de estas econo mí as.  
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Tabla 9. Chile -- Colombia. Comparativo educativo 



 

 

 
 

Nota. Elaborado por autor. (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

Ciencia y la Cultura, 2011), (Sistemas Educactivos Nacionales Chile, 2011). (OEI, 2006). 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). (Constitución Política de Colombia, 1991)
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En  est os  aspect os  eval uados:  docu ment os  f undament al es  para  l a  educación,  pri nci pi os 

funda ment ales  del  sistema  educati vo,  conveni os i nt ernaci onales  y  est ableci mi ent os  educati vos 

existen bast ant es  si militudes  entre  est as  dos  naci ones;  si n e mbar go se  evi dencia  una  a mpli a 

brecha  entre  Col ombi a  y Chil e  al  entrar  al  det alle.  Aunque   el  f or mat o y  l a  estruct ura  educati va 

son muy  pareci dos,  son cl aros  l os  avances  y  l a  del antera  que  l e  ll eva a  Chil e  a  Col o mbi a 

punt ual ment e habl ando de la educaci ón en general.   

 

En  mat eria  l egislati va  Chil e  ha  defi ni do sus políticas  educati vas  han  t eni do  una 

i mportante  evol uci ón desde  l os  años  80  cuando se  i mpl e ment aron políticas  ori ent adas  a  l a 

eficienci a  desde  un  concept o de  descentralizaci ón t ransfiriendo poder  educati vo a  ent es  pri vados 

para no frenar el estancami ent o a causa de la falta de recursos( Espi nol a, 2015). 

 

Post eri or ment e  para  l os  años  90  por  medi o de  un  cont ext o de mocrático se  est abl eci eron 

políticas  ori ent adas  a  l a  cali dad y  equi dad en  l a  que  se  abri ó ca mpo  a  l a  obli gat oriedad escol ar. 

Uno  de  l os  pilares  de  l a educaci ón chilena  se  f unda ment a  en  el  Col egio  de  Pr ofesores;  es  l a 

or gani zaci ón más  grande,  f uerte,  unitaria  y  democrática  que  existe  en el  paí s,  y  que  est á  al 

servi ci o de  t odo  el  pr ofesorado chileno  ( Col egio de  pr ofesores  de  Chile  A. G,  205).  Est a 

Or gani zaci ón vel a  por  l as  condi ci ones  l aboral es del  pr ofesorado en  l as  di sti ntas  i nstit uci ones 

acadé mi cas de Chile.  

 

Est a  política  de mocrática,  ha  conti nuado vi gent e  hast a  l a  f echa  per o no  sin  dej ar  de  l ado 

todas  l as  r egul aci ones  correspondi entes  que  buscan  si e mpre  l a  mej ora  cont inua  en  l os  pr ocesos 
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educati vos.  El  aport e  del  sect or  pri vado y  público a  l a  contri buci ón de  est os  li nea mi ent os  ha 

per miti do que Chile lidere la educaci ón sura meri cana en muchos aspect os.  

 

En  el  á mbit o de  conveni os  i nt ernaci onales  a mbos  países  han  adel ant ado  i mport ant es 

esfuerzos  por  conect ar  a  sus  est udi antes  con  el  mundo;  abriendo ca mpo  a  conexi ones  cult ural es, 

acadé mi cas  y  políticas  con  naci ones  en  casi  t odos  l os  conti nent es.  Cl aro est á  que  abundan  l as 

relaci ones con l os países de Sura méri ca, est o por las facili dades econó mi cas y de acceso.    

 

Respet o a  l a  estruct ura educati va;  l os  diferentes  ni vel es  acadé mi cos  manti enen  una 

mi s ma  ori ent aci ón per o a  diferencia  de  Chil e,  Colombi a  sí  exi ge  l a  educaci ón preescol ar  que  de 

acuerdo  a  l a  OCDE aquell os  est udi ant es  que  cursaron uno  o  dos  años  de pr eescol ar  present an 

mej ores  í ndi ces  de  educaci ón en  l as  Pr uebas  PISA que  aquell os  que  no l a  t uvi eron.  (I CFES, 

2010) 

 

El  Mi nisteri o de  Educación  de  Chil e  ti ene  esti pulado  un  ni vel  acadé mi co i nt eresant e  y  es 

el  de  Educaci ón General  Bási ca  para  adult os;  que  a  diferenci a  de  l a  Educaci ón General  para 

ni ños  ti ene  una  duraci ón de  3  años  y  manej a  l os  mi s mos  co mponent es  de  aprendi zaj e.  Est e  ni vel 

de  educaci ón co mbat e  l os  ni vel es  de  analfabetis mo  para  l as  personas  que  no  t uvi eron acceso a  l a 

educaci ón en  su  ni ñez.  La  educaci ón medi a  t ant o en Chil e  co mo  en  Col ombi a  es  vocaci onal  per o 

son requisit os en a mbos países para acceder a  la educaci ón superi or.  
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El  si ste ma  de  educación  de  a mbas  naci ones t i ene  f uertes  pot enciales  y  un  alt o 

co mpr o mi so por  parte  del  Gobi erno en  i mpl e ment ar  y  f o ment ar  l as  buenas  prácticas  educati vas 

en  sus  países.  Partiendo de  est o y  con  l a  ayuda  de  l a  OCDE a mbas  naci ones  ti enen  i mport ant es 

ret os  y  desafí os  que  afront ar,  si n e mbar go,  Chi le  desde  su  i ngreso a  l a  Or gani zaci ón  ya  ha 

present ado avances  en  mat eria  educati va  y  se  espera  que  Col ombi a  pueda  seguir  est e  mi s mo 

ca mi no en  f unci ón de  cumplir  su  obj eti vo de  ser  el  país  más  educado de  Lati noa méri ca  para  el 

2025.  

Chil e,  en  con me moraci ón  de  su  ani versari o de  5  años  desde  su  i ngreso  a  l a  OCDE,  

realizó una  r eseña  sobre  los  avances  que  ha  t eni do  cada  sect or  del  paí s  en  est os  años  de  pr ogreso 

conti nuo de la mano de la Or gani zaci ón.  

 

5. 1 CHI LE EN MATERI A DE EDUCACI ÓN.  5 AÑOS DESPUÉS DE SU I NGRES O A LA 

OCDE  

5. 1. 1 I NDI CADORES COMPARI TAVOS CON LOS PAI SES DE LA OCDE 

La  educaci ón es  cl ave  para  el  desarroll o de  l os  i ndi vi duos  y  l as  soci edades  y   mej orar  su 

cali dad constit uye  un  const ante  desafí o para  l os  países.  Dado  l o ant eri or, anual ment e  l a  OCDE  

publica  i ndi cadores  educaci onales   para  sus  mi e mbr os  y  otros  países  que  no  l o  son,  en  el  r eport e 

Educati on at  a  Gl ance,  EAG.  Ést a  publicaci ón per mite  analizar  t ant o l os  r esultados  de  cada  país 

y su evol uci ón, como t ambi én comparar entre naci ones.   

El  gast o en  educaci ón es  uno  de  l os  t e mas  más  rel evant es  a  l a  hora de  j uzgar  l a 

i mportanci a  que  l a  soci edad  l e  ot orga  a  l a  f or maci ón del  capital  hu mano  de  un  país.  En  est a 
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mat eria  dest aca  que  en  2011  Chil e  haya  t eni do un  gast o co mo  porcent aje  del  PI B l eve ment e 

superi or  al  pr omedi o OCDE ( 6, 4 % versus  6, 3 %).   De  est e  6, 4 % del  PI B que  Chil e  desti naba  a 

educaci ón,  0. 6 punt os  porcent ual es  pert enecí an a  la   Educaci ón Par vul ari o,  l o cual  est á  en  l í nea 

con  el  pr omedi o OCDE,  mi entras  que  para  l a  educaci ón Bási ca  y  Medi a,   el  paí s  desti na  3, 4 % 

del  PI B,   0. 5 punt os  porcent ual es  por  debaj o del  pr o medi o para  l os  países  de  l a  OCDE ( Centro 

de Est udi os MI NEDUC,  2013) 

Fi gura 11.  Gasto en i nstituci ones educaci onal es de todos l os ni vel es educaci onal es co mo 

porcent aje del PI B 

 
Not a. Educati on at a Gl ance 2013. OECD & UNESCO 

 

El  au ment o del  gast o en  educaci ón par vul aria  ha  per miti do fi nanci ar  el  au ment o de 

cobert ura  en  i nstit uci ones  est at ales  en  l os  últi mos años  para  est e  ni vel  educaci onal.  Por  su  parte, 

el  porcent aje  desti nado a  Educaci ón Bási ca  y  Medi a  t a mbi én se  ubi ca  entre  l os  más  alt os.  Lo 

mi s mo  sucede  en  Educaci ón Superi or,  ya  que  mi entras  l os  países  de  l a  OCDE desti naban 3, 1 % 

de  su  presupuest o público a  est e  ni vel  en  2011,  Chil e  desti naba  3, 9%. ( Centro de  Est udi os 

MI NEDUC,  2013) 
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Hay  una  t endenci a  en  l os  países  de  l a  OCDE a  au ment ar  l a  partici paci ón del  gast o 

pri vado en  t odos  l os  ni vel es  en  general,  pero especi al ment e  en  l a  Educación  Superi or,  t endenci a 

que  se  evi dencia  cuando Chil e,  en  2011,  l e  destinaba   18 % del  presupuesto público a  est a  área, 

en relaci ón al promedi o de la OCDE de 13 %. ( Centro de Est udi os MI NEDUC,  2013) 

Ot r o de  l os  i nfor mes  que  eval úan l os  avances  de  Chil e  t ras  l a  adhesi ón a  l a  OCDE es 

Ho w’s  Lif e  i n  your  Region?  Un  i nf or me  encargado  de  calificar  el  bi enestar  en  t e mas  de  sal ud, 

seguri dad,  educaci ón y  de más  fact ores  que  afectan a  l as  personas.  Según  est e,  a  pesar  de  l os 

avances  a  ni vel  educati vo  r espect o a  cali dad y  cobert ura,  Chil e  se  enfrenta  a  di versos  r et os  en 

relaci ón con  el  bi enestar  de  sus  ci udadanos.   La  pr oporci ón de  t rabaj adores  chil enos  que 

regul ar ment e  t rabaj an muchas  horas   f ue  de  15. 4% en  2012,  muy  por  arriba  del  pr omedi o de  l a 

OCDE de  12. 5 %.  Aunque  Chil e  muestra  r esultados  positi vos  en  cuant o  a  acceso  econó mi co  a 

vi vi enda,  9. 4 % de  l os  chilenos  aún  habitan casas  si n servi ci os  bási cos  y  úni ca ment e  66 % de  l os 

chilenos  est án satisfechos  con  l a  cali dad del  agua  de  su  l ocali dad,  uno  de  l os  porcent aj es  más 

baj os  en  l a  OCDE.  ( Espinol a,  2015).  Chile  eli mi nó  el  vot o obli gat ori o en  2012,  l o que  r esult ó en 

una  gran di s mi nuci ón de  l a  partici paci ón el ect oral;  en  l as  el ecci ones  parla ment arias  de  2013, 

vot ó sol o 49. 3 % de  qui enes  est aban i nscrit os  en  el  padr ón  el ect oral,  l a  cual  es  l a  segunda  t asa 

más baj a de partici paci ón elect oral en la OCDE.  

 

6.  POSI BLES EFECTOS EN EL SECTOR EDUCATI VO TRAS LA ADHESI ÓN DE 

COLOMBI A A LA OCDE 

 



 

88 

 

Es  cl aro que  el  i ngreso de  una  naci ón a  l a  OCDE r epresent a  i mport ant es oport uni dades 

para  el  paí s  que  se  adhi ere.  Las  políticas  y  r ecomendaci ones  que  l a  Or ganizaci ón bri nda  no  son 

para  nada  opt ati vas,  son  co mpl et a ment e  vol untarias  ( Duque,  2012).  Si n e mbar go,  cuando 

Col ombi a  obt enga  l a  me mbr ecí a  de  l a  Or gani zaci ón est ará  dot ado  de  un  espaci o de 

pr ofesi onalizaci ón de  pol íticas  públicas.  Aco mpañado de  l os  países  con  l os más  alt os  ni vel es  de 

cali dad de  vi da  y  que est án si e mpre  en  busca  del  trabaj o cooperativo para  mej orar  l as 

condi ci ones de los ci udadanos.  

 

El  i ngreso de  Col ombia  a  l a  Or gani zaci ón estará  aval ando l as  buenas  prácticas 

col ombi anas  y  su   f uerte  co mpr o mi so por  mej orar cada  dí a  más  para  ser  una  naci ón desarrollada, 

educada  y  soci al ment e  responsabl e.  Por  l o t ant o,  después  de  l a  adhesi ón l os  í ndi ces  de  i nversi ón 

extranjera  i ncre ment aran por  el  sell o de  confianza  con  el  que  est aría  contando el  paí s.  Est e  sell o 

de  cali dad a  l as  políticas  del  paí s,  reforzará  a  l os  i nversi onistas  sobre  l as  nor mas  que  constit uyen 

la naci ón bri ndando la confianza necesaria para que deci dan i nvertir.  

 

 Respect o a  l a  educaci ón,  las  const antes  reco mendaci ones  sobre  l a  mej ora  en l a  cali dad,  l a 

cobert ura  y  l a  accesi bilidad  de  excel ente  educación para  t odos  l os  col ombi anos  ori ent ándose 

sie mpre  a  l a  i ncl usi ón,  harán que  el  Gobi erno Naci onal  conti núe  presi onando y  a mpli ando  sus 

esfuerzos   sobre  t odos  l os  i mplicados  para  que  no  se  frene  y  mucho  menos  que  el  creci mi ent o 

educati vo sea lent o y se perj udi quen a t odos l os col ombi anos.  
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 Es  decir,  l os  pr ogra mas que  a  l a  f echa  se  encuentran vi gent es  co mo  mot ores  de  l a 

educaci ón,  segura ment e t endrán sus  mej oras  de  acuerdo a  co mo  estén respondi endo;  l a 

i mpl e ment aci ón de  pr ogra mas  que  pr o muevan más  l a  i ncl usi ón a  l a  educaci ón para  l os  menos 

favoreci dos  t a mbi én i ra  en  creci mi ent o.  Y l a  obligat oriedad de  l a  educación  de  pri mera  i nfanci a 

será  una  r eali dad  para  que  no  exista  un  ni ño que  no  haya  t eni do el  de  benefici o de  acceder  a  una 

educaci ón de cali dad.  

 

Uno  de  l os  hechos  que  segura ment e  sucederá  en  el  hi pot ético caso de  que  Col o mbi a  se 

adhi era  a  l a  Or gani zaci ón;  es  el  r esultado de  l os  análisis  co mparati vos  que  realiza  l a  OCDE para 

sus  países  mi e mbr o;  en  l os  que  eval úa  cual es  son l os  países  que  han  t eni do  mej oras  o  no,  ya  sea 

en mat eria  educati va,  econó mi ca,  soci al  y  otras. Col ombi a  al   co mpararse  con  est as  grandes 

naci ones  y  co mo  l e  sucedi ó a  Chil e,  est ará ocupando l os  últi mos l ugares   en  est as 

co mparaci ones.  Es  cl aro,  que  est a  sit uaci ón; que  act ual ment e,  aún si n pertenecer  a  l a 

Or gani zaci ón sucede;  conti nuará  en  l os  pri mer os  reportes  que  present e  l a  OCDE por que  el  paí s 

se  est á  co mparando con  las  pot encias  más  grandes  en  el  mundo  y  aún  ti ene  mucho  ca mi no  que 

recorrer  para  dej ar  de  ocupar  est os  últi mos  l ugares.  Si n e mbar go,  co mpararse  con  l os  mej ores  l e 

per mitirá  conocer  cuál es  son esos  t e mas  i ndispensabl es  en  l os  que  el  paí s  debe  trabaj ar  desde  sus 

or ganis mos  públicos  como  pri vados  y  conocer muy  bi en cuál es  son l as  f ortalezas  y  l os 

pot enci ales  que  ti ene  Col o mbi a  para  conti nuar  mejorando y  poder  est ar  a  l a par  de  l os  paí ses  con 

las  mej ores  políticas  públicas  en  el  mundo.  Est as  eval uaci ones  const antes  y  analizando  muy  bi en 

las  reco mendaci ones  de l a  Or gani zaci ón para  post eri or ment e  aj ustar  políticas  y  ponerl as  en 
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práctica  en  el  paí s  única ment e  t raerá  mej orar const antes  y  conti nuas r epresent adas  en  l os 

diferentes sect ores de Colombi a.  

 

Col ombi a  present ará  en l os  pr óxi mos  años  i mportant es  r efor mas  estructural es  a  ni vel 

general,  t odas  est as  basadas  en  r ecomendaci ones y  dat os  de  l a  OCDE;  estas  asesorías  serán  el 

mot or  para  t omar  i ni ciati vas  en  l os  ca mpos  que  debe  corregir  l a  naci ón para  conti nuar 

mej orando;  ( Bri ones,  2015):  co mo  l e  sucedi ó a  Mé xi co durant e  80  años de  r efor mas  l as  que 

tuvieron un  mayor  i mpact o positi vo en  l a  econo mí a  y  el  desarroll o del  paí s  f ueron aquellas 

recomendadas  por  l a  Or gani zaci ón.  Por  l o  t ant o,  y  graci as  al  co mpr o mi so  que  ha  mostrado  el 

Gobi erno act ual  de  pertenecer  a  l a  Or gani zaci ón  habrá  const antes  refor mas  de  l as  políticas 

públicas  respal dadas  por  las  asesorías  de  l a  OCDE y  aquell os  países  pares que  ya  l as  han  puest o 

en marcha de for ma exit osa.  

La  oposi ci ón no  f altará  en expresarse  ya  que  no t odo  el  paí s  est á  de  acuerdo con  est a 

adhesi ón.  Al gunas  de  l as r eco mendaci ones  que  di ct a  l a  OCDE para  el  desarroll o del  paí s  ti enen 

que  ver  con  r efor mas  t ribut arias,  por  l o t ant o afect an direct a  e  i mpositi vament e  el  bolsill o de  l os 

col ombi anos.  Est o no  será  de  agrado para  t odos  y  l as  r epresarías  serán contra  l a  Or gani zaci ón 

dej ando en alto su ya reconoci da esta mpa del cl ub de los países ricos.  

 

 La  me mbrecí a  de  Col ombi a  a  l a  OCDE no  es gr at uita,  est e   i ngreso,  más  all á  de  l as 

exi gencias  que  r ealiza  l a  Or gani zaci ón para  l os  países  que  deseen  ser  parte  de  ella,  tiene  t a mbi én 

un  cost o monet ari o.  Este  cost o se  cal cul a  con  una  f ór mul a  que  consi dera  el  Pr oduct o I nt erno 

Br ut o del  paí s  y  su  t a maño.  Cat ali na  Cr ane  i ndi co  que  est a  podría  ll egar  a  ser  de  5  mi ll ones  de 
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euros  cada  año  ( Qui mbaya,  2014)  per o que  est a s u ma  no  es  mill onaria  en  co mparaci ón  de  l a 

canti dad de benefici os que reci birá el país una vez este adentro.  

 

 El  co mpr o mi so del  paí s  en general  deberá  i ncrement ar  en  f unci ón de  mej orar  l a  manera 

de  hacer  l as  cosas,  el  Gobi erno Naci onal  deberá  dej ar  cl ara  su  posi ci ón de  regul ar  l as  nor mati vas 

y  l eyes  act ual es  obli gando  a  que  est as  se  cu mpl an para  l ograr  l a  ar moní a  y el  creci mi ent o que  se 

qui ere  al canzar.  Por  l o t ant o est os  i ndi cadores  soci al es  de  acceso a  l a  educaci ón,  cali dad  en  l a 

educaci ón superi or,  matricul as  de  ni ños  a  l a  pri mera  i nfanci a  entre  otros,  deberán i ncre ment ar  de 

for ma  pr oporci onal  a  l os esf uerzos  que  est ará  haci endo el  Gobi erno en  mat eria  educati va.  Así 

co mo  l a  i nfor mali dad,  el  analfabetis mo,  el  trabaj o y  expl ot aci ón infantil,  l a  deserci ón 

uni versitaria  entre  otros; deberán di s mi nuir  a  medi da  que  l as  oport uni dades  de  educaci ón  y 

trabaj o for mal se expanden para t odos l os col ombianos.  

 

Las  diferent es  f uent es  de creci mi ent o en  el  paí s  i ncre ment aran,  ya   que  l os  esfuerzos  que 

el  Gobi erno est á  desarrollando para  pr omover  el  creci mi ent o medi ant e  educaci ón,  creaci ón  de 

e mpresas  y  pr o movi endo  el  t rabaj o f or mal  t ambi én requerirán respaldo  por  l as  enti dades 

pri vadas;  por  l o  t ant o se espera  que  est os  i ndi cadores  au ment en en  r el ación  con  l as  i nversi ones 

realizadas. 

 

 Act ual ment e  el  Pl an Nacional  de  Desarroll o de  Col ombi a  cada  vez  que  es  present ado  por 

un  Gobi erno posesi onado  est abl ece  l os  pr opósit os  y  obj eti vos  del  paí s  para  l os  pr óxi mos  cuatro 

años,  si n e mbar go l a  Or gani zaci ón reco mi enda  que  est os  pl anes  deben ser  a  medi ano y  cort o 
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pl azo para  que  se  puedan  r eal ment e  medir  con  el  paso del  ti e mpo  y  ser  más  a mbi ci osos  en  l os 

obj eti vos  pr opuest os  para  el  creci mi ent o de  una  naci ón.  Por  l o  t ant o,  y  co mo  ya  l o  e mpezó  a 

realizar  el  act ual  Presi dent e  de  l a  Republica  con  su  obj eti vo en  l a  educaci ón  para  el  año  2025,  se 

espera  que  l os  pr óxi mos Gobi ernos  t a mbi én co mpartan l a  i dea  f ut urista  de  est abl ecer  pl anes  de 

acci ón en  el  paí s  a  más  de  cuatro años,  a mpli ando l a  posi bili dad de  dar  grandes  pasos  no  sol o en 

mat eria  educati va,  si no t a mbi én en  el  sect or  co merci al,  econó mi co y de  t ecnol ogí as  de  l a 

infor maci ón.  Est o no  quiere  decir  que  l os  pl anes  a  cort o pl azo se  suspendan,  al  contrari o;  est os 

deberán ser  l a  base  del  fut uro de  una  Col ombi a  desarrollada,  educada  y  f uerte ment e  co mpetiti va 

a ni vel i nternaci onal. 

   

Fi nal ment e,  el  pri nci pal  posi bl e  efect o que  se  present e  en  Col ombi a  t ranscurri do unos 

años  desde  su  i ngreso a  la  Or gani zaci ón se  verá  en l os  í ndi ces  de  vi da  de l os  col ombi anos,  l os 

benefici os  co merci ales,  cult ural es,  educati vos  y  de  i nversi ón que  cada  vez  sean mayores  y  con 

mej ores  estruct uras  para  todos.   La  cali dad de  educaci ón que  reci ben l os  j óvenes,  l os  ni ños;  y  l a 

cali dad de  prestaci ones  que  reci ben l os  maestros en  su  pr ofesi ón.  Un  posi bl e  efect o en  el  paí s 

está  cl aro,  aunque  el  i ngreso de  Col ombi a  l a  OCDE t arde  más  ti e mpo  del  esper ado u  ocurra 

pr ont o,  el  paí s  t endrá  que  eval uar  con  alta  pri oridad  l os  r esultados  de  su si st e ma  de  desarroll o 

para garantizar una Col ombi a de equi dad, educación y paz para t odos.  

 

6. 1 EXPERTOS HABLAN SOBRE EL I NGRESO DE COLOMBI A A LA OCDE 
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i) Jan Kregel:  Econo mi sta  est adouni dense  i ndi ca que  ‘ ‘Col ombi a  co met e un  gran error. 

Col ombi a  va  a  entrar  a  l a  OCDE si n preocuparnos  por  co mpetir  con  Estados  Uni dos,  y 

esta mos  habl ando de  competir  con  Méxi co.  La  pregunt a  es  si  Col ombi a  va  a  ser  capaz  de 

co mpetir  en  l os  mercados  i nt ernaci onales  con  otros  países  en  desarroll o que  ya  est án  en  l a 

OCDE y no parece promet edor’ ’ ( Gonzál ez, 2014)  

- Kr egel,  ti enen r azón al  i ndi car  que  Col ombi a  se  est ará  co mparando  con  grandes 

naci ones  e  i mport antes  pot enci as  mundi al es  que  l e  ll evan años  de  desarrollo al  paí s. 

Si n e mbar go,  el  no  co mparar  no  hace  que  mej ore  o  no  el  paí s.  Al  contrari o,  est as 

co mparaci ones  const antes  per mitirán eval uar  el  estado del  paí s  en  r el aci ón a  paí ses  ya 

desarrollados  y  en  ví a  de  desarroll o;  t odo con  el  único obj eti vo de  aprender,  mej orar  y 

partici par en las decisi ones de políticas a ni vel mundi al.  

ii) Paul a Duran Di rect ora  de  Acceso a  l a  OCDE aclaro:  ‘ ‘La OCDE nos  permi t e  garantizar 

que  el  paí s  se  ri ge  baj o ciert os  est ándares  que  compart en l os  países  desarroll ados  ( …)  Es 

un  espaci o donde  nuestros  f unci onari os  ti enen l a oport uni dad de  i nt eractuar  y  ent ender 

cuál es  son  l os  t e mas  que  se  est án di scut en en  l a  agenda  gl obal  e  i nci dir  en  l os 

mi s mos’ ’( Hurt ado, 2015) 

- El  acceso a  l a  i nfor mación  de  l as  políticas  públicas  que  est án manej ando l as  grandes 

pot enci as  del  mundo  l e  per mitirá  a  Col ombi a  preparase,  opi nar,  y  est ar  en  el  est ado 

internaci onal  de  f or ma co mpetiti va  ya  sea  en  mat eria  co merci al, educati va, 

innovaci ón, entre otras.  

iii) Ger mán Ol arte,  Presi dent e  del  Gr upo Empresarial  SI TECO asegura:  El  s ol o hecho  de 

que  el  paí s  sea  ll a mado  a   est ar  en  l a  Or gani zación  l e  da  una  mej or  calificaci ón.  Est o no 
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es  grat uit o,  no  t odos  l os  países  pueden est ar.  Segura ment e  l a  i nvitaci ón se da  por que  ven 

que Col ombi a va cumpliendo ciert os requisit os’ ’ (NEGOCI OS, LA PATRI A,  2013). 

- Ol arte  expresa  un  punt o s u ma ment e  vali do y  es que  l a  Or gani zaci ón no  i nvit a  al 

pr oceso de  adhesi ón a  cual qui er  país.  Por  l o  t anto  l a  OCDE,  debi ó analizar  y  pr ever 

buenos  co mport a mi ent os de  mej ora  para  Col ombi a  co mo  un  país  en  ví a  de desarroll o 

y  con  t odas  l as  caract erísticas  necesarias,  i ni ciando  por  el  co mpr o mi so para  ser  part e 

de las pot encias mundi ales.  

iv) Andrés  Echeverri.  Di rect or  de  SI COLSA i ndi ca:  ‘ ‘No veo por  qué  no  pueda  cu mplir  l as 

condi ci ones  que  pi de  l a  instit uci ón.  Est o se  l ogra  con  decisi ones  políticas,  con  vol unt ad,  y 

sería muy positi vo para el país". ( NEGOCI OS, LA PATRI A, 2013). 

- Indudabl e ment e,  l o más  i mport ante  para  obt ener  la  me mbresí a  a  l a  OCDE se  necesita 

vol unt ad,  y  es  ese  compr o mi so del  Gobi erno act ual  l o que  ha  hecho  que  l as 

recomendaci ones  que  ha  di ct ado l a  Or gani zación  se  han  aj ust adas  a  l a  naci ón y 

puest as en práctica para ver las mej oras en l os diferentes sect ores del país.  

v) Juan Manuel  López Caball ero.  Col umni sta de  opi ni ón de  l a  r evista  Di ner o se 

cuesti ona:  ‘ ‘¿Sí  debe  ser vi st o co mo  un  pr opósito  pri oritari o entrar  en  un  cl ub  que  es 

indiferente al listado de deficienci as que tene mos co mo país?’ ’( Caballero, 2015) 

- López  tiene  una  opi ni ón muy  bi en ar gu ment ada  y  hace  pegunt ar  si  hay  un  t rasfondo  o 

intereses  personal es  del  Gobi erno act ual  pertenecer  a  l a  Or gani zaci ón.  Si n  e mbar go, 

si  debe  ser  una  pri ori dad ingresar  a  l a  OCDE,  no  por  pertenecer  al  gr upo;  sino  por que 

la  exi gencia  que  est a  Or gani zaci ón pi de  para  su  ingreso son  l os  est ándares  mí ni mos 

de  cali dad de  vi da  con  l os  que  debe  cu mplir  un  país  para  ser  una  naci ón desarrollada. 
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Y est as  recomendaci ones que  r ealiza  l a  OCDE están movi endo l as  decisi ones  i nt ernas 

en el  paí s  a  pasos  agi gant ados  buscando pr o mover  y  mej orar  el  bi enestar  de  l os 

col ombi anos.  

 

7. CONCLUSI ONES GENERALES  

 

1. Identificar l a situaci ón act ual  del  sector de  l a educaci ón en Col o mbi a por medi o de 

recol ecci ón de i nfor maci ón que per mi ta tener un punt o de parti da del  análisis  que 

se está realizando:  El  Gobi erno Naci onal  Col ombi ano est á  realizando  i mport ant es 

esfuerzos  en  mat eria  educati va  por que  es  una  necesi dad que  est án pi di endo  a  grit os  l os 

col ombi anos.  No  sol o l a  accesi bili dad a  l a  educación,  si no l as  garantías  de educaci ón  de 

cali dad para  t odos  y  no  sol o para  l a  elite.  Los  benefici os  de  fi nanciaci ón para  aquell os 

pocos  que  ti enen l a  posibili dad de  pagar  un  crédito educati vo de  educación  superi or,  o 

benefici os  co mo  becas  para  aquell os  est udi antes  que  dest acan per o no  cuent an con  el 

respal do econó mi co.  

 

Es  r econfortant e  saber  que  l os  esfuerzos  del  Pl an  Naci onal  de  Desarrollo  2014  --  2018 

( Departa ment o Naci onal de  Pl aneaci ón,  2014)   est á  apunt ando sus  esfuerzos  a  l a 

cobert ura  t ot al  de  l a  educaci ón para  que  l a  educación  el e ment aría  pueda  llegar  a  t odos  l os 

ri ncones  del  paí s,  garantizando ni ños  en  aprendi zaje  conti nuo facilitándol es el  acceso  a  l a 

educaci ón para l os menos favoreci dos.  
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La  educaci ón medi a  de  los  j óvenes  est á   dej ando  alta ment e  preocupado al  Mi ni st eri o 

Naci onal  de  Educaci ón,  pero ha  servi do para  que se  l e  preste  l a  at enci ón que  necesita  y 

garantizar  que  l os  est udios  que  se  est án i mpartiendo  se  hacen de  f or ma  i ntegral  y  vel ando 

por  desarrollar  l as  habilidades  de  l os  al umnos  y  pot encializar  aquellas que  present an 

falenci as,  f ortaleciéndolos  para  que  puedan enfrent arse  a  un  mundo  alt a ment e 

co mpetiti vo y  en  l a  que  quere mos  que  nuestros  j óvenes  de  hoy  en  dí a  dest aquen  el 

mañana.  

 

2. Reali zar un co mparativo del  sector entre Col o mbi a y Chil e analizando el 

co mport a mi ent o que ha teni do l a educaci ón una vez el  país  se adhi ri ó a l a 

Organi zaci ón:  Es  bueno  r ealizar  un  análisis  comparati vo entre  Col ombia  y  una  naci ón 

co mo  Chil e,  que  aunque muchos  dirían nos  ll evan años  de  desarroll o,  t a mbi én  est uvo 

co mo  nuestro país  en  al gún mo ment o.  En  una  l ucha  creci ente  por  l a  i gual dad,  el 

desarroll o y  por  salir  adel ant e  ant e  l as  adversidades  y  benefici os  de  l a  gl obalizaci ón. 

Aunque  Chil e  es  una  potenci a  de  Lati noa méri ca  sus  resultados  dentro de  l a  Or gani zaci ón 

no  son  l os  mej ores,  si n e mbar go de  f or ma  opt i mi sta  ha  i do  escal ando en  esa  sana 

co mpet encia  de  mej orami ent o a  t ravés  de  políticas  públicas  que  garanticen  l a  cali dad  y 

satisfacci ón de vi da  de los ci udadanos.  

La  estruct ura  de  educaci ón entre  Col ombi a  y Chil e  es  si mil ar.  Y l as  pri nci pal es 

pr obl e máticas  t a mbi én,  l a  cali dad de  l a  educaci ón  es  el  ej e  central  de  buenos  resultados 

en l os  análisis  de  medi ción  y  Chil e,  tras  su i ngreso  a  l a  Or gani zaci ón ha  vi st o el  creci ent e 

i mpact o positi vo de  l a  políticas  que  est á  ej erciendo en  mej oras  conti nuas  y  a  pasos 
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agi gant ados.   En  est e  moment o Chil e  es  l a  col a  del  león  ( Bri ones,  2015),  de  ese  gran  l eón 

que  es  l a  OCDE.  Col ombi a  en  su  mo ment o seguirá  a  Chil e  y  ocupara  esa  posi ci ón, 

mi entras  poco  a  poco  a  medi da  de  que  l os  esfuerzos  por  una  naci ón con  políticas  estrictas 

y  que  mej oren l a  cali dad de  vi da  de  l os  ci udadanos  se  ej ecut en,  Col ombi a  i ra  subi endo 

por  el  l omo  de  ese  gran l eón,  e  i ra  escal ando hasta  ll egar  a  l a  cabeza  y  darse  l a  mano  con 

las potenci as más grandes del mundo.  

 

3. Anali zar l as  reco mendaci ones  que ha hecho l a OCDE al  sector educati vo en 

Col o mbi a de acuerdo a l o que se trazó en l a hoj a de  l a rut a crítica para l a adhesi ón 

del  país  a l a organi zación:  Las  reco mendaci ones  que  ha  hecho el  Co mité  de  Políticas 

Educati vas  de  l a  OCDE han est ado co mpl et a mente  ori ent adas  a  satisfacer 3  necesi dades 

act ual es  en  el  siste ma  educati vo del  país:  l a  cobertura,  l a  cali dad y  l a  accesibili dad.  Est os 

tres  pilares  reúnen l os  más  grandes  det eri oros  en  mat eria  educati va  que  ha t eni do el  paí s, 

o  en  un  caso extre mo  l os que  nunca  han  si do debida ment e  t ratados.   El  primer o  de  ell os, 

la  cobert ura,  es  esenci al para  el  creci mi ent o del  paí s.  Per mitir  que  l a  educaci ón bási ca 

llegue  a  t odas  l as  co muni dades  r ural es  y  ur banas  de  Col ombi a  garantiza  que  nuestros 

ni ños  no  t engan desvent ajas  co mpetitivas  en  un  f ut uro,  que  sus  habili dades  sean 

desarrollados  desde  l a  pr i mera  i nfancia,  que  l os  col egi os  f oment en el  desarroll o cult ural, 

artístico y  ci entífico en  ellos  para  que  poda mos  t ener  una  ni ñez  educada  y  con  un  f ut uro 

pr omet edor.  
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La  cali dad si mpl e mente  es  i ndiscuti ble,  es  un  derecho f unda ment al de  t odos  l os 

col ombi anos  reci bir  educaci ón de  cali dad.  No  deben existir  vací os  acadé mi cos  en  l os 

est udi antes,  aquell os  j óvenes  o  ni ños  que  no  t engan l a  f acili dad de  aprendi zaj e  deberán 

ser  duplicados  sus  esfuerzos  para  moti varl os  a  adquirir  conoci mi ent os  y  a encontrar  sus 

pot enci ales;  pero l a  educaci ón de  cali dad bási ca  l a  deben  t ener  t odos  los  j óvenes  al 

ter mi nar  su  bachillerato.  La  cali dad de  l a  educaci ón superi or  debe ser  r egul ada 

estricta ment e  por que  no  se  debe  dar  ca mpo  a  l as carreras  o  pr ogra mas  que  no  cu mpl an 

con  l os  r equisit os  de  alta  cali dad;  nuestros  pr ofesi onales  nos  est án representando  en  el 

panora ma  i nt ernaci onal, en  nuestro gobi erno y  por  ell o l a  cali dad de  educaci ón 

acadé mi ca,  ética  y  soci al debe  manej ar  est ándares no  negoci abl es  para  que l a  f or maci ón 

sea compl et a ment e i nt egral y eficient e.  

 

Respect o a  l a  accesi bili dad es  muy  i mport ant e  facilitarles  a  l os  al umnos  el  i ngreso 

a  l a  educaci ón;  crear  progra mas  efi cient es  con l os  que  se  puedan benefici ar  a  l os 

est udi antes  más  dest acados  per o no  ol vi dar  a  aquell os  que  ti enen pot enci ales  en  carreras 

artísticas  y  cult ural es  porque  en  manos  de  ell os  tambi én se  contri buye  al  desarroll o de  

nuestro país.  Garantizar  que  aquell os  que  gozan  de  l a  educaci ón sepan  apr ovechar  sus 

recursos,  sus  oport uni dades  y  que  no  haya  espaci o al  error  o  a  aquell os  que  no  l es  i nt eresa 

educarse para una soci edad, una Col ombi a y un mundo mej or.  

 

De  est a  manera,  coi nci do en  que  l as  r eco mendaci ones  que  di ct a  l a  OCDE s obre  el 

siste ma  educati vo en  Col ombi a  son  co mpl eta ment e  vi si onarias,  primor di al es  y  no 
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deberían ser  de  di scusi ón  en  el  paí s.  Una  vez  el  Gobi erno Naci onal  y  el  Mi ni st eri o de 

Educaci ón Naci onal  l ogren ej ecut ar  y  mej orar  t odos  l os  í ndi ces  de  educaci ón en  el  paí s, 

Col ombi a  se  est ará  enca mi nando a  ser  una  potenci a  mundi al,  por que  cuent a  con  l os 

recursos para serl o y con el compr omi so de la gente para ser cada dí a mej or. 

 

8. RECOMENDACI ONES 

 

Una  vez  el  paí s  haya  i ngresado a  l a  Or gani zaci ón  será  muy  bueno r ealizar  un  contrast e 

entre l o que se habl ó como posi bl es efect os y l o que real ment e le sucede al país estando adentro.   

Para  un  est udi ant e  o  un  egresado de  I ngeni era  Co merci al  l as  r el aci ones  y  l os  acuer dos 

internaci onales  que  est abl ecen l os  países  entre  si  son  oport uni dades  de negoci o,  creci mi ent o, 

innovaci ón y  desarroll o.  La  Or gani zaci ón para  l a  Cooperaci ón y  el  Desarroll o Econó mi co  no  es 

la  excepci ón,  l a  partici paci ón de  un  I ngeni ero Comer ci al  en  l a  OCDE ya  sea  en  sus  pr ocesos  de 

análisis,  en  l a  t oma  de decisi ones  o  r epresentando  a  su  país  ant e  el  or ganis mo,  per mit e 

desarrollar  l as  habili dades  y  l as  capaci dades  del  I ngeni ero en  su  máxi ma  expresi ón,  co mo  l o  hace 

el  I ng.  Co merci al  I gnacio  Bri ones  qui en se  desempeña  act ual ment e  co mo e mbaj ador  de  Chil e 

ant e  l a  OCDE.  Y,   t i ene  co mo  f unci ón pri nci pal  profundi zar  l as  lí neas  de  t rabaj o defi ni das  por  su 

Gobi erno Chil eno con  r espect o a  l a  Or gani zación,  t al es  co mo  desarrollo  econó mi co,  soci al  y 

educaci ón,  ade más  de  posici onar  el  paí s  co mo  actor  rel evant e  en  est a  Or gani zaci ón.  ( Cooperati va 

CL,  2013). 

Por  otro l ado,  para  f ut uras  i nvesti gaci ones  se  da ca mpo  a  r ealizar  un  análisis  entre  l os 

Ingeni eros  Co merci ales  de  Chil e  y  l os  mi s mos  en  Col ombi a,  después  de  l os  diferentes  pr ogresos 
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al canzados  por  el  país  por  medi o de  l as  r eco mendaci ones  de  l a  Or gani zaci ón ya  sea  en  mat eri a 

educati va es decir durante su proceso de for maci ón o ya en su ca mpo de acci ón laboral.  

Los  pr ocesos  de  I nt egraci ón en  l os  que  est e  i nmerso el  paí s,  representa  i mport ant es 

desafí os  y  r et os  para  el  Ingeni ero Co merci al  actual  ya  sea  que  se  encuentre  i nvol ucrado en  el 

sect or  público o  pri vado,  ya  que  al  ser  un  pr ofesi onal  i nt egral  es  necesario conocer  el  est ado 

político y  econó mi co de  su  naci ón para  l a  t oma  de  decisi ones  fi nanci eras,  ad mi nistrati vas, 

co merci ales,  entre  otras.   El  posi bl e  i ngreso de  Col ombi a  a  l a  OCDE t raerá  consi go i mport ant es 

refor mas  r egul at orias  en  las  políticas  públicas  de  l os  diferent es  sect ores  en  el  paí s;  refor mas  que 

el  I ngeni ero deberá  conocer,  i nt erpretar,  analizar  y  t omar  acci ones  sobre  est as;  ya  sea  co mo 

est udi ante del progra ma, egresado, aspirante, empresari o, empl eado o vol untari o.  

Adi ci onal,  La  Or gani zación t rabaj a  f uerte ment e  en  contra  de  l a  corrupci ón  y  el  cohecho 

internaci onal  vel ando por  ni vel ar  l as  condi ci ones  de  co mpet enci a  l eal  en  l as  diferent es 

transacci ones  i nt ernaci onal es,  por  l o t ant o el  I ngeni ero Co merci al  ya  sea  que  se  dese mpeñe  en  el 

ca mpo  i nt ernaci onal  o  no  debe  t a mbi én garantizar  y  pr o mover  el  buen  f unci ona mi ent o en  l as 

diferentes  i nstit uci ones  del  sect or  pri vado y  público buscando si e mpre  mej orar  y  r efl ej ar 

transparencia  en  t odos  sus  pr ocesos  mant eni endo  l a  ética  pr ofesi onal  y  l a  educaci ón mor al,  de 

esta  manera  se  reco mi enda  para  pr óxi mas  i nvestigaci ones  pr ofundi zar  en  el  t rabaj o que  est á 

realizando el  paí s  en  conjunt o con  el  co mit é  respecti vo de  l a  OCDE ya  que  es  un  t e ma  de  alt o 

intereses para l os Ingeni eros en sus diferent es ca mpos de acci ón.  

Se  r eco mi enda  hacer  un  segui mi ent o det allado de  l o  que  será  l a  a mpli aci ón del  si st e ma  de 

educaci ón naci onal  mediant e  el  f ortaleci mi ent o del  acceso a  l a  educaci ón superi or,  a mpli aci ón  de 
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cupos  para  becas,  y  garantías  de  cali dad en  l a  educaci ón,  mej oras  en  l os  pr ocesos  de  cali dad  y 

por que  no,  analizar  cuál es  de  est as  reco mendaci ones  que  ha  r ealizado l a  OCDE punt ual ment e  en 

la  educaci ón superi or  están  i mplicando al  pr ograma  de  I ngeni ería  Co merci al   en  su  pr oceso  de 

acreditaci ón de alta cali dad.  

La  esencia  de  l a  I ngeni ería  Co merci al  es  el  co merci o,  y  ya  que  si n desarrollo econó mi co 

no  hay  co merci o;  el  pr ofesi onal  de  I ng.  Co merci al  podrá  aplicar  sus  conoci mi ent os  adquiri dos  en 

busca  de  contri buir  al  país  en  su  obj eti vo por ser  un  país  desarrollado.  Para  l a  I ngeni ería 

Co merci al  en  Col ombi a  es  una  gananci a  cada  vez  que  se  fir ma  un  acuerdo  benefi ci oso  ya  que 

crece  el  co merci o ext eri or   por  l o t ant o crece  l a  demanda  de  pr ofesi onal es  int egral es.  Fi nal ment e 

se  reco mi enda  al  est udiant e  o  pr ofesi onal  f ortalecer  l os  conoci mi ent os de  sost eni bili dad y 

desarroll o soci al  con  r el aci ón a  l a  OCDE ya  que  no  se  puede  al canzar  una  soci edad consu mi st a 

que excl uya est os dos teman que son tan relevantes en la act uali dad.  

Un  i mport ante  t e ma  de  t rabaj o para  el  I ngeni ero Co merci al  co mo pr oyect o de 

investi gaci ón es  con  r espect o a  l as  r ecomendaciones  de  l a  OCDE en  l as t el ecomuni caci ones,  el 

co merci o y  l as  políticas  al  consu mi dor.  Por  otra  parte  i dentificar  l os  ca mbi os  que  present e  el  paí s 

en  mat eria  de  i nversi ón un  par  de  años  después  del  i ngreso de  Col ombi a a  l a  Or gani zaci ón.  Se 

recomi endo f o ment ar  en  l os  i ngeni eros  co merci ales  l a  i nvesti gaci ón por  aquell os  t e mas  de 

pr oyecci ón i nt ernaci onal  en l os  que  se  encuentra  vinculado el  paí s  y  aquellas  alianzas  o  acuer dos 

que desarrolle el Gobi erno.  
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ANEXO 1. 

Consejo 

HOJA DE RUTA PARA LA ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE 

(Aprobada por el Consejo en su 1285a sesión el 19 de septiembre de 

2013) 

1.  El 29 de mayo de 2013, el Consejo de la OCDE aprobó la Resolución 

del Consejo sobre el fortalecimiento de Alcance Global de la OCDE, que 

contenía la siguiente decisión [C (2013) 58 / FINAL]: 

‘‘El concejo’’ 

… v) Decide iniciar conversaciones de adhesión plazo de un mes con 

Colombia y 

invita al Secretario General a establecer los términos, las condiciones 

y el proceso para la adhesión a la OCDE para su posterior examen y 

aprobación por el Consejo’’. 

 

2. De acuerdo con esa decisión, esta hoja de ruta establece los 

términos, condiciones y procedimientos para la adhesión de Colombia con 

el objetivo de permitir Consejo para llegar a una decisión sobre si se 

debe invitar a Colombia a que se adhieran a la Convención de la OCDE y 

de esta manera convertirse en un miembro de la Organización. En 

respuesta a las circunstancias cambiantes, el Consejo podrá introducir 

cambios en el plan de trabajo durante el proceso de adhesión. 

I. Valores Fundamentales 

 

3. El Consejo reafirma que el número de miembros de la OCDE se ha 

comprometido con los valores fundamentales, que se espera que los 

países candidatos a compartir. Estos valores fundamentales sirven como 

base de la mentalidad como de miembros de la OCDE y se han expresado en 

diversos comunicados ministeriales de la OCDE.  

Confirmar  la adhesión a estos valores y aceptar el órgano establecido 

de instrumentos, normas y valores de referencia de la OCDE, es un 

requisito para ser miembro. 

 

4. Estos valores fundamentales incluyen un compromiso con la democracia 

pluralista basada en el estado de derecho y el respeto de los derechos 

humanos, la adhesión a abrir y los principios de economía de mercado 

transparentes y un objetivo común del desarrollo sostenible.  
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5. La OCDE se ha comprometido a mejorar las políticas, tanto en el 

contexto nacional e internacional, y para ser un promotor eficaz del 

cambio global y la reforma. El Consejo recuerda que la OCDE tiene 

métodos de trabajo únicas para avanzar en la cooperación internacional, 

que se basan en el intercambio de experiencias y mejores prácticas y el 

diálogo franco y abierto entre los gobiernos. 

 

6. El Consejo podrá plantear preguntas sobre estos valores en el curso 

del proceso de adhesión, en particular, a la luz de los debates en las 

comisiones sustantivas. También puede revisar el progreso de un país 

candidato hacia estos valores fundamentales y su compromiso con los 

métodos de trabajo de la OCDE, en particular en el marco de las 

reuniones dedicadas en la que podrán ser invitados representantes de 

los países candidatos para debatir cuestiones de interés 

 

II. Obligaciones generales de la Afiliación 

 

7. Además de la adhesión a la Convención sobre la OCDE, las 

obligaciones de la adhesión incluyen, entre otras cosas, la aceptación 

de:  

i. Los objetivos de la Organización, tal como se establece en el 

artículo 1 de la Convención, así como en el Informe de la Comisión y de 

diciembre 1960 de la OCDE. 

 

ii. Todas las empresas y los compromisos establecidos en los artículos 

2 y 3 de la Convención; 

 

iii. Complementario Protocolos 1 y 2 de la Convención; 

 

iv. Todas las decisiones, resoluciones, normas, reglamentos y las 

conclusiones adoptadas por la Organización relativas a su gestión y 

funcionamiento incluidas las relativas a la gobernanza de la 

Organización, las contribuciones financieras de los Miembros, otras 

cuestiones financieras y presupuestarias, los asuntos de personal 

(incluidos los juicios 

del Tribunal Administrativo), las cuestiones de procedimiento, las 

relaciones con los países no miembros y clasificación de la 

información; 

 

v. Los estados financieros de la Organización; 

 

vi. los métodos de trabajo de la Organización; 

 

vii. todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la Organización en 

vigor en el momento de la decisión del Consejo de la OCDE para invitar 

al país candidato a la adhesión a la Convención, las excepciones 

sujetas a ningún acuerdo. 
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8. Obligaciones de los miembros de la OCDE incluyen también la 

celebración de un Acuerdo apropiada sobre los privilegios e inmunidades 

de la Organización de acuerdo con los privilegios e inmunidades que los 

países miembros deben estar preparados para conceder a la Organización 

con el fin de asegurar su independencia y buen funcionamiento. 

 

9. Una distinción debe hacerse entre los instrumentos jurídicos 

sustantivos que pueden estar sujetos a ciertas excepciones acordadas 

(véanse los párrafos 17 a 20 infra) y las normas relacionadas con la 

gestión y el funcionamiento de la Organización (la Convención, sus 

Protocolos complementarios y todas las reglas a que se refiere en el 

párrafo 7.iv arriba), que se unen todos los Miembros y debe ser 

aceptado tal y como están en la fecha de adhesión. 

 

III. Los comentarios técnicos de los Comités de la OCDE 

 

10.  A fin de permitir Consejo tomar una decisión informada sobre la 

adhesión de Colombia, Colombia se someterá a exámenes a fondo por los 

siguientes comités técnicos de la OCDE que proporcionarán una opinión 

formal al Consejo: 

 

1. Comité de Inversiones; 

2. Grupo de Trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales 

internacionales; 

3. Comité de Gobierno Corporativo; 

4. Comité de Mercados Financieros; 

5. Seguros y Pensiones Privado; 

6. Comité de Competición; 

7. Comité de Asuntos Fiscales; 

8. Comité de Política Ambiental; 

9. Comité de Productos Químicos; 

10. Comité de Gobernanza Pública; 

11. Comité de Política Regulatoria; 

12. Comité de Políticas de Desarrollo Territorial; 

13. Comisión de Estadística; 

14. Comité de Revisión Económica y el Desarrollo; 

15. Comité de Políticas de Educación; 

16. Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales; 

17. Comité de Salud; 

18. Comité de Comercio y el Grupo de Trabajo sobre créditos a la 

exportación; 

19. Comité de Agricultura; 

20. Comisión de Pesca; 

21. Comité de Política Científica y Tecnológica; 

22. Comité de Información, Informática y Política de 

Comunicaciones; 

23. Comisión de Política del Consumidor. 
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 11.  El Consejo podrá también tener en cuenta las evaluaciones de 

Colombia por otros órganos de la OCDE, no pidió que realizaran exámenes 

específicos de adhesión, con el fin de comparar las políticas de 

Colombia con las mejores prácticas de la OCDE. 

 

a)  Ámbito de comentarios técnicos 

 

12. Las revisiones técnicas y resultantes dictámenes formales cubrirá 

dos elementos principales: 

 

i) Una evaluación de la voluntad y la capacidad de Colombia para 

implementar instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE de la 

competencia del Comité;  

ii)  una evaluación de las políticas y prácticas de Colombia, en 

comparación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el 

área relevante.  

 

13.  Como parte de sus críticas, los comités puede recomendar cambios 

para adecuar la legislación, las políticas y / o prácticas de Colombia 

a los instrumentos de la OCDE o de llevar las políticas de Colombia más 

cerca de las mejores prácticas de la OCDE. En sus dictámenes formales, 

comisiones podrán formular recomendaciones para acciones de seguimiento 

por Colombia después de la adhesión y también puede recomendar al 

Consejo que se pida a Colombia que informe a la comisión después de la 

adhesión de los progresos realizados en la aplicación de estas 

recomendaciones, o sobre otras cuestiones pertinentes. 

 

14. Los informes de antecedentes preparados por la Secretaría para 

apoyar las revisiones de adhesión de los comités técnicos pueden ser 

desclasificados por el comité correspondiente y se publican antes de 

que finalice el proceso de adhesión bajo la autoridad del Secretario 

General. Sin embargo, la versión de los informes que se publicará no 

debe contener la evaluación final de los dos criterios establecidos en 

el apartado 12 supra ya que esta evaluación está destinado sólo para el 

Consejo. 

 

i) La voluntad y la capacidad de aplicar los instrumentos jurídicos 

sustantivos de la OCDE 

 

15. Colombia se solicitará posicionarse vis-à-vis todos los 

instrumentos jurídicos sustantivos adoptados en el marco de la OCDE 

antes de su adhesión a la Organización, incluyendo los nuevos 

instrumentos que se puedan adoptar durante el proceso de adhesión. Esto 

incluye todas las decisiones sustantivas, recomendaciones, 

Declaraciones, así como los acuerdos internacionales o acuerdos 

desarrollados en el marco de la OCDE (la lista completa está disponible 

en www.oecd.org/acts). 

 

http://www.oecd.org/acts
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16 En la práctica, el punto de partida de las discusiones técnicas será 

la presentación por Colombia al Secretario General de un memorándum 

inicial, estableciendo la posición de Colombia en cada instrumento 

jurídico OCDE en vigor y una evaluación de la conformidad de sus leyes, 

políticas y prácticas con el instrumento. 

 

17. Colombia puede tomar, en principio, una de las cuatro posiciones 

iníciales de cada instrumento jurídico: 

 

a.) La aceptación; 

b.) la aceptación de un plazo determinado para la aplicación; 

c.) la aceptación sujeta a reservas u observaciones; 

d.) rechazo. 

 

 

18. Se espera que los países candidatos utilizarán, la mayor moderación 

posible, las opciones de rechazos o aceptación sujetas a reservas u 

observaciones. En efecto, el recurso a este tipo de opciones podría 

afectar la decisión final del Consejo. Si Colombia quiere rechazar un 

instrumento o aceptar un instrumento sujeto a una reserva o una 

observación, esto debe ser claramente explicadas y justificadas. Si 

Colombia desea aceptar un instrumento con un plazo determinado para la 

aplicación, tiene que explicar claramente las razones de tal solicitud. 

El plazo debe ser razonable y Colombia debe proporcionar un plan de 

acción detallado y un calendario con las medidas que tomará para 

adaptar su legislación, la política y la práctica en conformidad con el 

instrumento 

 

19. Después de la revisión por la Secretaría y las modificaciones 

oportunas incorporadas a partir de entonces, las partes pertinentes del 

Memorándum inicial se presentarán a los comités técnicos de la revisión 

de Colombia. Los comités evaluarán las posiciones adoptadas por 

Colombia en los instrumentos legales de su competencia y pueden 

solicitar cambios en esas posiciones. Colombia podrá modificar su 

posición en un instrumento en cualquier momento durante el proceso de 

adhesión a través de una notificación por escrito a la Secretaría. El 

dictamen formal de cada comité técnico incluirá una evaluación de la 

voluntad y la capacidad de Colombia para implementar los instrumentos 

legales de la competencia del Comité. 

 

20. Para los instrumentos jurídicos adoptados después de la 

presentación del memorándum inicial, Colombia se solicitará a tomar una 

posición tan pronto como sea posible, que será revisada por el comité 

técnico pertinente. Si el comité técnico ya ha concluido su opinión 

formal, una evaluación de la posición de Colombia puede ser llevada a 

cabo por la Secretaría (véase el párrafo 23 infra). Si todo instrumento 

jurídico se modifican después de la presentación del memorándum 

inicial, estas modificaciones serán notificadas a Colombia. A menos que 

Colombia informa a la Secretaría en caso contrario, se entenderá que 
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acepta las modificaciones y la posición adoptada por Colombia en 

relación con el instrumento jurídico original permanecerá válida. La 

posición final de Colombia en cada instrumento jurídico sustantivo, con 

las modificaciones introducidas durante el proceso de adhesión, se 

establecen en la Declaración Final presentado por Colombia (ver el 

párrafo 27 infra). 

 

ii) Comparación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE 

 

21.  Los comités de la revisión de Colombia también proporcionarán 

Consejo con una evaluación en sus opiniones formales de políticas y 

prácticas de Colombia, en comparación con la OCDE mejores políticas y 

prácticas en su área de competencia. Los comités también pueden tener 

en cuenta la posición de Colombia en reglas, normas y criterios de 

referencia por el cual los miembros de la OCDE en general acaten  (por 

ejemplo, la posición de los principales multilaterales acuerdos 

ambientales). En la evaluación de las políticas y prácticas de 

Colombia, en comparación con la OCDE mejores políticas y prácticas, los 

comités se referirán a los principios básicos establecidos en el Anexo 

a la presente Hoja de Ruta. 

 

b) Plazo para comentarios técnicos 

 

22. Las consultas de los cuerpos se llevarán a cabo en paralelo y las 

opiniones formales adoptadas por todos los comités de revisión de 

Colombia se presentarán al Consejo en un solo paquete. El plazo para 

las revisiones técnicas está en manos del país candidato y depende del 

ritmo al que Colombia proporcione información a los comités y responda 

a las recomendaciones hechas por los comités de cambios en la 

legislación, la política y la práctica. 

 

IV. Revisión Técnica de la Secretaría 

 

23. La posición de Colombia en relación con instrumentos jurídicos 

sustantivos de la OCDE que no entran dentro de la competencia de un 

comité de revisión de Colombia o que no han sido revisados por la 

comisión competente, ya que se adoptaron después de la conclusión de su 

dictamen formal, será analizada por el Secretario General, quien 

presentará un informe al Consejo. 

 

V.  Participación opcional en los organismos o programas de la OCDE 

 

24. Durante el proceso de adhesión, se invita a Colombia para indicar 

si tiene la intención de participar en algunas o todas las entidades o 

programas opcionales de la Organización. Esto se refiere a la Agencia 

Internacional de Energía, la Agencia de Energía Nuclear, así como todos 

los demás órganos y programas de la Parte II. Dado que estos organismos 

y programas pueden tener criterios especiales de afiliación y / o 

exigir la aceptación de obligaciones específicas, pertenencia sería 
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negociado directamente con ellos. En consecuencia, si Colombia expresa 

su intención de unirse a algunas de estas actividades, los organismos o 

programas pertinentes realizarán sus procedimientos de afiliación 

establecidos en paralelo con las revisiones técnicas de los comités de 

la OCDE. 

 

25. Además, el Comité de Ayuda al Desarrollo será entablar un diálogo 

con Colombia para discutir la posibilidad y viabilidad de unirse al 

Comité. 

 

VI. Función del Secretario  

 

26. Durante todo el proceso, el Secretario hará lo siguiente: 

 

 Ayudar Colombia en el cumplimiento de los requisitos del proceso 

de adhesión y proporcionar a sus autoridades con cualquier 

información o asesoramiento necesario, incluso en la preparación 

de la exposición inicial; 

 Proporcionar  al Consejo informes periódicos sobre el estado del 

proceso de adhesión, así como cualquier material que pueda 

requerir para la consideración de la solicitud de Colombia para 

ser miembro; 

 Facilitar la coordinación horizontal entre los comités sustantivos 

en sus revisiones técnicas de Colombia, incluyendo el tratamiento 

de los instrumentos horizontales que requieren revisión por parte 

de más de una comisión, como la Declaración sobre Crecimiento 

Verde. 

 

VII. Conclusión del Proceso de Adhesión 

 

A. Declaración Final 

 

27. Cuando las revisiones técnicas y discusiones están completos, el 

Gobierno de Colombia enviará al Secretario General una declaración 

final: 

  

a.) Que indica que, mediante el depósito de su instrumento de adhesión a 

la Convención de la OCDE, que asumirá todas las obligaciones de 

miembro de la Organización, incluyendo, entre otras cosas, la 

aceptación de: 

 

 

i) Objetivos de la Organización, tal como se establece en el 

artículo 1 de la Convención, así como en el Informe de la 

Comisión Preparatoria de la OCDE de diciembre de 1960; 

ii) todos los compromisos y los compromisos establecidos en los 

artículos 2 y 3 de la Convención; 

iii) Complementario Protocolos 1 y 2 de la Convención 
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iv) Todas las decisiones, resoluciones, normas, reglamentos y 

las conclusiones adoptadas por la Organización en relación con su 

gestión y funcionamiento incluidas las relativas a la gobernanza 

de la Organización, las contribuciones financieras de los 

Miembros, otras cuestiones financieras y presupuestarias, los 

asuntos de personal (incluidas las sentencias de la 

Administración Tribunal), las cuestiones de procedimiento, las 

relaciones con los países no miembros y clasificación de la 

información; 

v) los estados financieros de la Organización.; 

vi) los métodos de trabajo de la Organización;  

vii) todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la 

Organización en vigor en el momento de la decisión del Consejo de 

la OCDE para invitar a Colombia a que se adhieran a la Convención 

con las observaciones especificadas en la Declaración Final, que 

establecerá los rechazos, las reservas, las observaciones o los 

plazos para la aplicación según lo acordado durante las 

revisiones técnicas.  

 

b.) aceptar que los Privilegios e Inmunidades Acuerdo entre Colombia y la 

OCDE deben haber entrado en vigor en el momento del depósito del 

instrumento de adhesión a la Convención; 

c.) especificando su intención de participar en los órganos o programas 

cuando se conviertan en un Miembro de la Organización opcionales; 

d.) señalando que cualquier acuerdo anterior entre Colombia y la 

Organización relativas a la participación como no miembros en los 

órganos de la OCDE, se considerará que ser terminado en la fecha de 

su adhesión a la Convención; 

e.) aceptar someter los informes de progreso a los comités de la OCDE 

después de la adhesión según lo establecido en la decisión del 

Consejo de invitar a Colombia a que se adhieran a la Convención; y 

f.) exponiendo las empresas adicionales que pueden ser apropiadas a la 

luz de los debates sobre los términos y condiciones de su membrecía.  

 

B. Decisión del Consejo para extender una invitación a que se adhieran a 

la Convención de la OCDE 

 

28. Cuando todas las revisiones técnicas de los comités de la OCDE y las 

revisiones técnicas de la Secretaría están completos, el Secretario 

General presentará el análisis y los documentos pertinentes a la 

consideración del Consejo incluyendo un informe general sobre el proceso 

de adhesión con una recomendación al Consejo, a la final Norma de 

Colombia, las opiniones formales de todos los comités técnicos revisan 

Colombia y un informe sobre el examen técnico de la Secretaría de la 

posición de Colombia en los instrumentos jurídicos sustantivos no 

revisado por cualquier comité. 

 

29. Sobre la base de la declaración final de Colombia, y teniendo en 

cuenta los informes de los comités técnicos y el Secretario General y el 
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resultado de su examen de las cuestiones valores fundamentales, el 

Consejo decidirá por unanimidad, de conformidad con el artículo 16 de la 

Convención, si se debe invitar a Colombia a que se adhieran a la 

Convención, así como los términos y condiciones de esa invitación. 

 

30. Después de la adopción de la Decisión del Consejo de invitar a 

Colombia a que se adhieran a la Convención de la OCDE, un acuerdo será 

firmado entre Colombia y la Organización que incorporaría, como sus 

principales elementos, la Declaración Final de Colombia y la Decisión del 

Consejo. El presente Acuerdo se hará público. 

 

31. En cuanto a los instrumentos jurídicos sustantivos adoptados entre la 

fecha de la decisión del Consejo de la OCDE invitar a Colombia a que se 

adhieran a la Convención y la fecha en que los depósitos de Colombia su 

instrumento de adhesión, Colombia facilitará su posición sobre cada 

instrumento dentro de los tres meses después de su adopción.  

 

C. Depósito del Instrumento de Adhesión 

 

32. Una vez que la invitación a adherirse se ha ampliado, será para 

Colombia que adopte las medidas apropiadas a nivel nacional a que se 

adhieran a la Convención de la OCDE al depositar su instrumento de 

adhesión ante el Gobierno francés, el depositario de la Convención. A 

partir de la fecha del depósito del instrumento de adhesión, Colombia 

sería un miembro de la OCDE. 

 

D. Aprobación de la Resolución de grabación Adhesión Consejo 

 

33. El procedimiento concluye, después de la práctica de la Organización, 

con una resolución del Consejo toma nota de la adhesión y de la fecha en 

que entró en vigor.  

 

VIII. Recursos necesarios para el proceso de adhesión 

 

34. Colombia estará obligado a pagar los gastos no recurrentes asociados 

a su adhesión. Estos costos incluyen el tiempo del personal de la OCDE y 

los relacionados con las misiones, reuniones, documentación, coordinación 

y gestión, comunicaciones y gastos diversos. 

 

35. Los costos de Pre adhesión serán cargados a Colombia a partir de la 

fecha de la adopción por el Consejo de la presente Hoja de Ruta. Se 

espera que Colombia pague el monto total de los costos de  2013 y 2014 de 

preadhesión antes del 1 de enero de 2014. El pago de los costos de 

preadhesión de 2015 se deberá a partir del 1 de enero de 2015. En caso de 

que el tiempo necesario para completar el proceso de adhesión se 

extienden más allá de 2015, los pagos adicionales se necesitarían al 1 de 

enero de 2016 y de manera similar para los años posteriores. 

Los créditos de preadhesión para Colombia se añadirán al anexo del 
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presupuesto de preadhesión establecida en 2008 [C / M (2008) 5 / PROV, 

Artículos 62 y 63]. 

 

36. Para asegurar que los recursos necesarios estén disponibles a tiempo 

para permitir proceder al proceso de adhesión, Colombia se le pedirá que 

hacer pagos por adelantado de los gastos sobre la base de estimaciones de 

la Secretaría de costos. Estas estimaciones, que se harán cada año, 

incluirán un margen para gastos imprevistos durante el curso del próximo 

año. 

 

37 Sin embargo, tendrá que ajustarse a la luz de los costes realmente 

incurridos en el año anterior al importe a pagar para el año siguiente. 

Por ejemplo, los fondos no utilizados en 2014 se aplicarán para reducir 

la cantidad que deberá recibir en el 2015, pero si los costos incurridos 

en el 2014 superan el pago de Colombia para ese año puede ser necesario 

para Colombia para hacer un pago más grande en 2015. 

 

38. El costo total de la adhesión última instancia, puede ser mayor o 

menor que la cantidad estimada ya que el progreso del proceso de adhesión 

depende de una serie de factores, en particular, el ritmo al que Colombia 

ofrece información a los comités y responde a las recomendaciones hechas 

por los comités. En este sentido y de acuerdo con el enfoque adoptado 

para los procesos de adhesiones anteriores, los créditos no utilizados se 

llevarán avance automáticamente al año siguiente. 

 

39. Al final del proceso de adhesión, un informe de la cantidad total 

final de los gastos no recurrentes estará a cargo del Secretario General 

al Consejo para su aprobación y liquidación final con Colombia. Cualquier 

saldo pendiente se pagará por Colombia o reembolsados por la Organización 

(incluyendo a través de una compensación con contribuciones de los 

miembros), como sea el caso. 

 

IX. Disposiciones prácticas 

 

40.Con el fin de garantizar la eficiencia óptima en el proceso de 

adhesión, Colombia deberá corresponder con la Organización y hacer toda 

la documentación disponible en uno de los idiomas oficiales de la 

Organización o proporcionar traducciones oficiales de dicha 

correspondencia o documentación. El costo de cualquier interpretación o 

traducción del o al otro idioma deberá ser cubierto por Colombia, además 

de las contribuciones de preadhesión a que se refiere en el párrafo 34. 

41. Colombia debe designar y mantener en todo momento una persona de 

contacto de alto nivel clave encargado de la coordinación de las 

autoridades nacionales que participan en el proceso de adhesión. Colombia 

también debe nombrar a una persona encargada de la adhesión de la OCDE 

que se publicará en París con el objetivo de facilitar los contactos y 

gastos de las cuestiones operativas que surjan en relación con la 

implementación de este proceso. Por último, Colombia debería proporcionar 

a la Secretaría una lista de personas de contacto que será responsable de 
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cada una de las críticas por los comités técnicos que figuran en el 

párrafo 10.  

 

 

ANEXO: LISTA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE REVISIONES TÉCNICAS POR 

LOS COMITES DE LA OCDE 

 

COMITÉ DE INVERSIONES 

 

 El pleno cumplimiento de los principios de no discriminación, 

transparencia y de statu quo, de acuerdo con los códigos de la OCDE 

de Liberalización y el Instrumento de Trato Nacional de la 

Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas 

Multinacionales (reservas bajo los códigos debe limitarse a los 

actuales restricciones); 

  Un régimen abierto y transparente para la inversión extranjera 

directa, las restricciones deben ser limitadas y se refieren a los 

sectores donde las restricciones no son infrecuentes en países de la 

OCDE. 

 Liberalización de los otros movimientos de capital a largo plazo, 

incluyendo la inversión de capital y títulos de deuda de vencimiento 

a un año o más; crédito comercial y otras operaciones de capital en 

relación con el comercio internacional son también para ser 

liberalizados; Se requiere un calendario para la supresión de los 

controles restantes en los movimientos de capital a corto plazo; 

 No hay restricciones a los pagos o transferencias en relación con 

las transacciones en cuenta corriente internacionales; los países 

candidatos deben cumplir con todos los requisitos del FMI artículo 

VIII; 

 La relajación de las restricciones al comercio transfronterizo de 

servicios, en particular la banca, los seguros y otros servicios 

financieros; 

  Feria y transparente la aplicación de las prácticas y la 

proporcionalidad de las medidas relativas al objetivo declarado 

perseguido; 

  La aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual; 

 Compromisos clave bajo protección de la inversión y otros acuerdos 

internacionales 

  Capacidad para presentar un plan creíble para el establecimiento de 

manera visible, accesible, transparente y responsable Punto Nacional 

de Contacto para las Directrices de la OCDE para las empresas 

multinacionales; prueba del compromiso del candidato para los 

diversos instrumentos internacionales citados en las Directrices; 

 La finalización de la encuesta de la OCDE de aplicación de normas 

metodológicas para la inversión directa (basada en la Definición 

Marco de Inversión Extranjera Directa, 4ª edición - BMD4 2008) y el 
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acuerdo de reportar los datos para la elaboración de la OCDE 

International Direct Investment Anuario, de acuerdo con la 

calendario y plantilla acordados por los miembros. 

 

 

Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 

Internacionales 

 

 El pleno cumplimiento de los requisitos de la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales; 

 Un marco legal satisfactorio para la lucha contra la corrupción a 

nivel nacional; 

 La criminalización del soborno de funcionarios públicos 

extranjeros; 

 Un marco legal para la responsabilidad corporativa para el 

soborno de funcionarios públicos extranjeros (ya sea 

administrativa, civil, penal o híbrido); 

 Expresar deducibilidad no tributarios de los sobornos y los 

requisitos de contabilidad y auditoría adecuados; 

 Habilidad para cooperar con otras Partes en la Convención; 

 Capacidad de Ejecución para la investigación y el enjuiciamiento 

de casos de soborno. 

 Preparación y capacidad para experimentar y participar en los 

exámenes por homólogos de otras Partes en la Convención. 

 

Comité de Gobierno Corporativo 

 

 Asegurar un marco normativo coherente que prevé la existencia y 

la aplicación efectiva de los derechos de los accionistas y el 

trato equitativo de los accionistas, incluidos los minoritarios y 

los extranjeros; 

  Exigir la divulgación oportuna y confiable de la información 

corporativa de conformidad con las normas internacionalmente 

reconocidas de contabilidad, auditoría y presentación de informes 

no financieros; 

 El establecimiento de una separación efectiva entre el papel del 

gobierno como propietario de empresas de propiedad del Estado y 

el papel del gobierno como regulador, particularmente con 

respecto a la regulación del mercado; 

 Asegurar una igualdad de condiciones en los mercados donde las 

empresas estatales y empresas del sector privado compiten con el 

fin de evitar distorsiones en el mercado; 

 El reconocimiento de los derechos de las partes interesadas a lo 

establecido por la ley o por medio de acuerdos mutuos y los 
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deberes, derechos y responsabilidades de los consejos de 

administración de los directores 

 

Comité de Mercados Financieros 

 

 Orientada al mercado y suficientemente abierta, eficaz y el 

sistema financiero, incluyendo el mercado y la estructura 

regulatoria, basado en un alto nivel de transparencia, la 

confianza y la integridad de sonido; 

 La relajación de las restricciones sobre el comercio 

transfronterizo, la inversión y la creación en la banca y otros 

servicios financieros, según se requiera en virtud de los Códigos 

de la OCDE de liberalización. 

 

Comité de Seguros y Pensiones Privadas 

 

 Garantizar la regulación prudencial de sonido de los sistemas 

privados de pensiones y la protección de los derechos de los 

partícipes y beneficiarios; 

 Garantizar la regulación prudencial de sonido de los mercados de 

seguros y reaseguros y la protección de los derechos de los 

asegurados y beneficiarios; 

 La relajación de las restricciones al comercio transfronterizo, 

la inversión y el establecimiento de los servicios de seguros y 

pensiones, requerida en los Códigos de la OCDE de liberalización. 

 

Comité de Competición 

 

 Velar por el cumplimiento efectivo de las leyes de competencia a 

través de la creación y funcionamiento de adecuadas disposiciones 

jurídicas, las sanciones, los procedimientos, las políticas y las 

instituciones; 

 Facilitar la cooperación internacional en las investigaciones y 

procedimientos que implican la aplicación de las leyes de 

competencia; 

 Identificar activamente, evaluación y revisión de las políticas 

públicas existentes y propuestas cuyos objetivos se podrían 

lograr con menos efecto contrario a la competencia, y la garantía 

de que las personas o entidades con experiencia competencia están 

involucrados en el proceso de dicha evaluación la competencia. 

 

Comité de Asuntos Fiscales 

 

 La eliminación de la doble imposición internacional sobre la renta 

y capital a través de cumplir con los requisitos de fondo que 

subyace en clave de Convenio Fiscal de la OCDE Modelo 
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 Comprometerse a proporcionar datos apropiados para las 

publicaciones estadísticas comparativas de la CFA y también para 

contribuir activamente al análisis de la política fiscal en 

términos de sus efectos sobre el desempeño económico y el 

bienestar; 

 La eliminación de la doble imposición a través de asegurar la 

primacía del principio de plena competencia, tal como se establece 

en las Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE para 

Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias, para la 

determinación de los precios de transferencia entre empresas 

asociadas; 

 Comprometerse a abordar la erosión de la base y de cambio de 

beneficios, de acuerdo con el trabajo de la OCDE en este ámbito; 

 Participar en el intercambio efectivo de información de acuerdo con 

las normas de la OCDE como se refleja en la versión de 2012 del 

artículo 26 del Convenio Fiscal de la OCDE del modelo y de la 

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 

así como los estándares emergentes (por ejemplo, en el intercambio 

automático de información) ; 

 La lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales de acuerdo con 

la Recomendación de la OCDE de 1998 y los informes relacionados; 

 La eliminación de la no imposición de matrimonio y no intencional a 

través del desarrollo e implementación del IVA internacional / 

Directrices GST diseñado para fomentar una mayor coherencia y 

claridad en la aplicación de impuestos sobre el consumo a las 

transacciones internacionales; 

 La lucha contra los delitos fiscales y otros delitos, de acuerdo 

con las recomendaciones de la OCDE de 2009 y 2010 y los informes 

relacionados. 

 

Comité de Política Ambiental 

 

 Aplicando el principio de quien contamina paga (PPP) para que los 

costos de las medidas de prevención y control de la contaminación son 

sufragados por los contaminadores, y no están subvencionadas 

generalmente por los gobiernos; 

  Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la 

asignación y el uso eficiente de los recursos naturales y reflejar 

mejor los costes sociales del uso de los recursos, los residuos y la 

contaminación; 

 Compromiso evaluaciones periódicas de la eficacia ambiental y 

eficiencia económica de los instrumentos de política relacionados con 

el medio ambiente. 

 Apoyo a la evaluación de impacto ambiental (EIA) procedimientos que 

faciliten el análisis exhaustivo de los proyectos con impactos 

ambientales potencialmente importantes, junto con las medidas de 
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participación pública de información y participación a los afectados 

por este tipo de proyectos; 

 La implementación de enfoques integrados para la prevención y control 

de la contaminación y para la gestión sostenible de los recursos 

naturales; 

 Promover políticas económicas y sectoriales que tengan en cuenta la 

necesidad de internalizar las externalidades ambientales en las 

decisiones y las prácticas económicas, y la promoción de mejoras 

tecnológicas y organizativas que hacen que el logro de los objetivos 

ambientales más probables en el futuro; 

 Asegurar que se reduce la generación de residuos, incluidos los 

residuos peligrosos, la exportación de residuos para su disposición 

final se reduce al mínimo y es consistente con el manejo 

ambientalmente racional y eficiente de esos desechos, y que las 

instalaciones adecuadas para el manejo ambientalmente racional de los 

desechos se hacen disponible; 

 El control de las exportaciones e importaciones de residuos 

peligrosos al tiempo que permite el comercio de residuos como 

materiales y productos destinados a operaciones económicamente 

eficientes y ecológicamente racionales de recuperación dentro de la 

zona de la OCDE al final de su vida; 

 Garantizar la calidad y la relevancia política de la información 

ambiental y su puesta a disposición del público; 

 Trabajando en estrecha colaboración con otros países para hacer 

frente a la contaminación transfronteriza; 

 En su caso, asumiendo un nivel similar de obligaciones en los 

acuerdos ambientales multilaterales pertinentes como las aceptadas 

por la mayoría o todos los países miembros de la OCDE. 

 

 

 

Comité de Productos Químicos 

 

 Estar de acuerdo en aceptar, desde la fecha de la adhesión de la 

OCDE, a más tardar, los datos generados en las pruebas de productos 

químicos por los países que se adhieren a las Actas de la OCDE 

sobre la aceptación mutua de los datos y de conformidad con los 

Principios de la OCDE para las buenas prácticas de laboratorio y de 

directrices de examen, para el con fines de evaluación y otros usos 

relacionados con la protección del hombre y el medio ambiente; 

 Hacia la armonización de sus políticas de seguridad química con las 

de los países de la OCDE con el fin de (i) asegurarse de que los 

instrumentos utilizados para proteger al hombre y el medio ambiente 

son de una calidad comparable a los de los países miembros, (ii) la 

promoción de un sistema de la OCDE a nivel de gestión de productos 

químicos, contribuyendo así a la creación de un campo de juego 
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nivelado, y (iii) aumentar las posibilidades de trabajo compartido 

con los socios de la OCDE; 

 Trabajar en conjunto con los países de la OCDE para fomentar la 

convergencia de las políticas de seguridad química de los no 

miembros de la OCDE hacia los estándares; 

 El intercambio de información técnica y de políticas para abordar 

actual y recientemente las nuevas cuestiones relacionadas con la 

gestión de los productos químicos; 

 Comprometerse a acuerdos mundiales relacionados con la gestión de 

los productos químicos; 

 Disposición a aceptar las obligaciones de conformidad con los 

instrumentos de la OCDE en materia de seguridad química; 

 Si se asume obligaciones en los acuerdos ambientales multilaterales 

en la misma medida que los aceptados por la mayoría o todos los 

miembros de la OCDE. 

 

Comité de Gobernanza Pública 

 

o Estructura de sonido del gobierno, incluyendo la separación de 

poderes; coordinación, liderazgo y capacidad de previsión en el Centro 

de Gobierno que asegure su conjunto de enfoque del gobierno para la 

toma de decisiones y la interfaz eficaz entre los niveles políticos y 

administrativos, acompañado por los marcos de aplicación coherentes y 

eficaces instituciones de justicia; 

o Transparencia y rendición de cuentas para promover y facilitar la 

responsabilidad de la acción del gobierno y los grupos de interés 

incluido en el diseño y aplicación de políticas; 

o Integridad en el sector público, incluida la aplicación de los 

principios y los altos estándares de comportamiento en las 

instituciones públicas, la integridad de gestión de riesgos y 

salvaguardas de sonido en la intersección de los sectores público y 

privado, incluidos los grupos de presión, conflicto de intereses y la 

contratación pública; 

o Ejecución del presupuesto, incluyendo la disciplina fiscal agregada, 

la asignación efectiva y la reasignación de los recursos públicos, la 

promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos y la 

transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas; 

o Gestión de los recursos humanos Estratégico en el sector público como 

un habilitador estratégico de todo el gobierno para mejorar la 

formulación de políticas y la prestación de servicio público, incluidos 

los valores fundamentales, la planificación estratégica y la gestión de 

la fuerza de trabajo y los mecanismos para asegurar el desempeño del 

personal y la capacidad; 

o El uso de las TIC y el acceso electrónico a gobierno, incluyendo la 

visión de gobierno electrónico como un habilitador estratégico del 

desempeño del sector público y capacidad de respuesta a las necesidades 

de la sociedad civil y las condiciones marco para la implementación de 

la administración electrónica; 
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o La gobernanza multinivel, incluyendo la capacidad de las 

administraciones centrales y subnacionales para implementar 

conjuntamente estas prácticas y el diseño de buen gobierno y prestar 

servicios de manera eficiente y eficaz, y de manera equitativa entre 

las regiones; 

o El uso de indicadores de rendimiento y los datos sobre la gobernanza 

pública, incluyendo los datos de rendimiento para su eventual inclusión 

en la base de datos de gobierno publicado cada dos años en el Gobierno 

de un vistazo. 

 

Comité de Política Regulatoria 

 

o El compromiso con un "todo el gobierno" integrado la política de 

regulación para mejorar la calidad de la regulación para las empresas y 

los ciudadanos, que incluye tanto la evaluación de impacto ex ante y la 

evaluación posterior con clara responsabilidad ministerial para la 

aplicación; 

o El enfoque para el desarrollo de políticas, incluido el 

establecimiento de instituciones y procesos para asegurar el desarrollo 

de políticas de sonido, incluyendo la evaluación del impacto normativo 

(RIA) y la supervisión y presentación de informes sobre el cumplimiento 

de todo el gobierno con las prácticas de gestión de reglamentación; 

Capacidad de evaluación RIA, incluida la aplicación de un marco de 

evaluación del impacto normativo que incorpora la consideración 

explícita de las opciones no reglamentarias, la preferencia por la 

regulación basada en el rendimiento y el uso eficiente de los 

mecanismos de mercado; 

o La adhesión a los principios de transparencia y participación pública 

en la elaboración de reglamentos; 

o El rendimiento de Regulación, incluyendo el rendimiento de su sistema 

de regulación, centrándose en la organización de las funciones de sus 

organismos reguladores y las inspecciones, de su responsabilidad 

pública y su conformidad con la opinión y apela procesos; 

o Gobernanza multinivel de coherencia normativa, incluyendo la 

promoción de la coherencia normativa a través de la coordinación con 

los órganos, subnacionales y supranacionales nacionales y la promoción 

de la cooperación regulatoria internacional. 

 

Comité de Políticas de Desarrollo Territorial 

 

o Estrategias de desarrollo regional para fomentar la competitividad, 

que los tipos de direcciones de los desafíos del desarrollo y los 

cuellos de botella de crecimiento y oportunidades en las diferentes 

regiones para sostener el rendimiento nacional y bienestar de los 

ciudadanos; 

o Los enfoques basados en el lugar a la formulación de políticas y la 

entrega a la medida de los distintos atributos de cada región dentro de 

un marco nacional coherente para el desarrollo y la competitividad, 

tales como marcos de políticas urbanas y acuerdos de gobernanza que 
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reflejan las áreas urbanas funcionales a caballo entre las fronteras 

administrativas y estrategias integrales de desarrollo rural que tengan 

en cuenta los vínculos urbano-rurales; 

o Los datos de rendimiento regional, incluida la recogida, publicación 

y uso de los datos pertinentes y los indicadores en los diferentes 

niveles territoriales para el desarrollo de la política nacional y 

regional, el seguimiento y la evaluación del desempeño; 

o La gobernanza multinivel, incluyendo efectiva coordinación dentro y 

entre los niveles de gobierno y los sectores políticos para lograr un 

desarrollo inclusivo y sostenible y la competitividad resultados a 

nivel nacional, regional e inter-regional; 

o Sub-nacional de la capacidad institucional para implementar sus 

responsabilidades políticas, así como contribuir al diseño e 

implementación de la política nacional, al tiempo que ofrece 

inversiones y servicios públicos relevantes para el crecimiento, la 

competitividad, la equidad y la sostenibilidad en cada región; 

o Condiciones de Regulación y fiscal-marco que permitan a las 

jurisdicciones subnacionales para realizar inversiones públicas de una 

manera eficaz, eficiente y transparente. 

 

Comisión de Estadística 

 

oDisposición y capacidad para cumplir con la obligación establecida en 

el artículo 3 a) de la Convención de la OCDE para "aportar la 

Organización con la información necesaria para la realización de sus 

tareas", incluido el suministro de corto plazo, las estadísticas de 

análisis estructurales y de otro y su información asociada metodológico 

necesario para análisis de políticas adecuadas y la vigilancia: 

 

 Marco jurídico e institucional adecuado para las estadísticas en 

los países candidatos y su conformidad con los principios 

aplicados en los países de la OCDE; 

 La calidad de los datos y metadatos disponibles en los países 

candidatos y su comparabilidad con los datos y metadatos 

disponibles en los países miembros de la OCDE; 

 Integración de los países candidatos en los sistemas de 

notificación y de información de la Organización en el momento de 

la adhesión. 

 

Comité de Revisión Económica y de Desarrollo 

 

o La solidez del marco de políticas macroeconómicas, así como la 

solidez del sistema financiero que incluya en la cara de las crisis 

económicas; 

o Los ajustes de política estructural a través de productos, mercados 

laborales y financieros consistentes con la promoción de la mejora de 

los resultados económicos; 

o Un medio ambiente, incluso en términos de gobernanza pública y la 
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economía política, que facilita la elaboración de políticas con el fin 

de mejorar el rendimiento económico de manera sostenible eficaz. 

 

Comité de Políticas Educativas 

 

o Garantizar la calidad y la eficacia de los programas de educación y 

formación, y la mejora de la calidad de los resultados del aprendizaje; 

o Promover la equidad en las oportunidades educativas, garantizando el 

acceso y el éxito en la educación de calidad para todos; 

o Recopilación y uso de información para guiar el desarrollo de 

habilidades; 

o El uso de instrumentos de financiación e incentivos para dirigir y 

fomentar la inversión en el desarrollo de habilidades; 

o Involucrar a los interesados en el diseño y aplicación de la 

política. 

 

Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 

 

o Asegurar que las políticas y las instituciones del mercado laboral, 

de formación, de protección social y migración están en su lugar para 

facilitar el ajuste económico y promover la prosperidad económica para 

todos a través de: 

 

 Las políticas e instituciones del mercado laboral y de formación e 

instituciones, así como los sistemas de relaciones laborales que 

están en línea con la Estrategia de Empleo de la OCDE Refundido; 

 Políticas para mejorar las oportunidades del mercado de trabajo para 

los grupos subrepresentados (por ejemplo, los no calificados, los 

jóvenes, las mujeres y las personas de edad avanzada), así como las 

políticas para promover la transición del empleo informal al formal; 

 Económicamente y socialmente políticas sostenibles para promover la 

integración y la cohesión social, incluidas las políticas de 

ingresos de jubilación, el apoyo a las familias con niños, y medidas 

destinadas a ayudar a las personas sin trabajo y otros grupos 

vulnerables para combatir la pobreza y encontrar empleos productivos 

y gratificantes; 

 Una gobernanza eficaz de los sistemas de protección social, 

incluyendo la capacidad de monitorear la implementación de políticas 

y analizar y evaluar los resultados obtenidos del mercado de trabajo 

y; 

 Políticas para garantizar el pleno respeto de los derechos 

laborales, con un enfoque particular en los derechos y la seguridad 

de los representantes sindicales; 

 Políticas para gestionar mejor los flujos migratorios y para 

fomentar el mercado de trabajo y la integración social de los 

inmigrantes y sus hijos, así como las políticas para aprovechar las 

habilidades de los emigrantes para apoyar el crecimiento económico. 
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Comité de Salud 

 

o La capacidad del sistema de salud para prestar servicios seguros y 

apropiados, a todos los grupos sociales y de una manera transparente 

y oportuna; 

o La sostenibilidad del sistema de salud, incluyendo, en particular, 

la capacidad de los gobiernos y las personas para cumplir con las 

obligaciones financieras están puestas en ellos; 

o La gobernanza del sistema de salud, incluyendo la recolección, 

seguimiento y análisis de los datos en el sistema de salud y 

resultados de las políticas, así como la rendición de cuentas de y 

la transparencia de los actores involucrados en la toma de 

decisiones y la prestación de servicios de salud; 

o Las políticas que están en marcha en las áreas clave de interés 

mundial en general, incluyendo la prevención y tratamiento de las 

enfermedades no transmisibles, la salud laboral y la innovación en 

productos y servicios de salud; 

oLa voluntad y la capacidad para proporcionar datos comparables a 

nivel internacional y la información para, y la participación en los 

proyectos y programas de la Comisión de Salud y sus sub-grupos, así 

como otras organizaciones internacionales que participan en la 

política de salud, para facilitar el beneficio mutuo y la mutua 

el aprendizaje. 

 

Comité de Comercio y el Grupo de Trabajo sobre créditos a la 

exportación y garantías de crédito 

 

o Impacto de las políticas y prácticas comerciales en el sistema 

multilateral de comercio: 

 

- Transparencia y la apertura de decisiones sobre las políticas y 

prácticas comerciales de decisiones; 

- Acceso a los mercados de bienes, servicios y la agricultura; 

- Protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual; 

- Créditos a la exportación políticas y prácticas 

 

Comité de Agricultura 

 

o La política de Agricultura y otros apoyos para el sector agrícola 

y agroalimentario, evaluar el grado en que las políticas diseñadas 

para apoyar el sector agrícola y agroalimentario son transparentes, 

específica, adaptada, flexible y equitativo; 

o Si las políticas agrícolas contribuyen a la sostenibilidad y 

apoyen un mejor desempeño ambiental y el "crecimiento verde"; 

o Si los marcos institucionales y regulatorios necesarios están en 

su lugar para permitir a los mercados para los productos 

agroalimentarios para funcionar previsiblemente, de manera eficiente 

y eficaz, incluso para atraer la inversión y el apoyo a la 



 

126 

 

innovación y mejora de la productividad; 

o Si las políticas para el sector de la alimentación y la 

agricultura son coherentes con las políticas macroeconómicas, 

estructurales y sociales generales. Comisión de Pesca 

o La aplicación de las políticas y prácticas de gestión de la pesca 

sostenible en la perspectiva de promover el crecimiento verde; el 

uso de enfoques de gestión basados en el sistema ecológico; 

o Una estructura de gobierno que puede ofrecer una pesca sostenible 

y los resultados de la acuicultura, en particular con respecto a la 

participación de los interesados en el proceso de gestión. 

o La capacidad de investigación suficiente para apoyar la evolución 

de los sectores pesquero y acuícola; 

o Una vigilancia de la pesca con suficientes recursos y observancia 

para impedir las actividades de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada; 

o captación Nacional de los principios internacionales para la pesca 

y la acuicultura, como el Código de Conducta de la FAO; 

o Participación en los organismos internacionales que se ocupan de 

la pesca y la acuicultura - ambos organismos regionales de 

ordenación pesquera y las organizaciones internacionales de pesca y 

asuntos acuícolas 

 

Comité de Política Científica y Tecnológica 

 

o Desarrollar políticas y buenas prácticas en cuanto a la 

accesibilidad, uso y manejo de los datos de la investigación; 

o Promover la cooperación tecnológica internacional de beneficio 

mutuo, el crecimiento económico y el desarrollo y abordar las 

barreras sociales que pueden afectar a dicha cooperación; 

o Promover los intercambios científicos y tecnológicos de mutuo 

beneficio y eliminar las barreras que tienen efectos nocivos sobre 

el progreso científico y tecnológico y su contribución al 

crecimiento económico y el desarrollo social; 

o Promover, individual y colectivamente, los avances en el 

conocimiento científico y tecnológico; 

o Promover políticas que fomenten y protejan la innovación, mientras 

que el apoyo a la difusión y el acceso al conocimiento; 

o Proporcionar información estadística comparativa, según las 

directrices de la OCDE, en su rendimiento en ciencias y tecnología 

que es la base para la Comisión de Ciencia y la labor analítica de 

Política Tecnológica; 

o Considerar y seguir, en su caso, las mejores prácticas en la 

política científica y tecnológica, incluidos los derechos de 

propiedad intelectual desarrollados por la Comisión de Política 

Científica y Tecnológica 

 

Comité de Información, Informática y Política de Comunicaciones 

 

o Desarrollo de políticas eficaces para ayudar a la expansión de la 
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economía de Internet, incluyendo las políticas para estimular el uso 

de Internet, para promover el desarrollo de las aplicaciones, para 

promover los mercados de comunicaciones competitivos, así como 

acuerdos de suministro eficientes e innovadoras; 

o El cumplimiento de los Principios de la OCDE para las Políticas de 

Internet Hacer que exigen la preservación de la naturaleza abierta y 

descentralizada de Internet para estimular la innovación, ofrecer 

beneficios económicos y sociales y dar voz a las aspiraciones 

democráticas; 

Mejorar el acceso y aumentar el uso de la información del sector 

público a través de la maximización de la disponibilidad de la 

información del sector público y la provisión de condiciones 

transparentes para la reutilización; 

o Protección de los datos personales de los individuos y de la 

cooperación en la aplicación de las leyes de privacidad de acuerdo 

con las recomendaciones pertinentes de la OCDE; 

o Promoción de una cultura de gestión de riesgos de seguridad en el 

uso de los sistemas y redes de información y la protección de 

infraestructuras críticas de información, incluyendo el desarrollo 

de políticas y prácticas para hacer frente a esos riesgos. 

o Mejorar el acceso y aumentar el uso de la información del sector 

público a través de la maximización de la disponibilidad de la 

información del sector público y la provisión de condiciones 

transparentes para la reutilización; 

o Protección de los datos personales de los individuos y de la 

cooperación en la aplicación de las leyes de privacidad de acuerdo 

con las recomendaciones pertinentes de la OCDE; 

o Promoción de una cultura de gestión de riesgos de seguridad en el 

uso de los sistemas y redes de información y la protección de 

infraestructuras críticas de información, 

incluyendo el desarrollo de políticas y prácticas para hacer frente 

a esos riesgos. 

 

Comisión de Política del Consumidor 

 

o Desarrollo y aplicación de las políticas de promoción: 

 

- Protección de los consumidores que participan en el comercio 

electrónico; 

- La aplicación de la cooperación contra las prácticas fraudulentas 

y engañosas transfronterizas que afectan a los consumidores; 

- Desarrollo de la resolución y los mecanismos de reparación de 

disputa de los consumidores que proporcionan alternativas, fuera de 

los métodos judiciales para los consumidores para hacer frente a los 

conflictos; 

- Cooperación transfronteriza para abordar las cuestiones de 

seguridad de productos de consumo, incluyendo la participación en 

actividades para mejorar el intercambio de información; 

- Capacitación de los consumidores, incluido el apoyo a la educación 
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y las iniciativas destinadas a dar a conocer los nuevos problemas y 

conocimiento de los derechos y obligaciones de los consumidores de 

consumo de los consumidores; 

 

o Desarrollo y aplicación de políticas para desalentar las prácticas 

comerciales desleales fraudulentas, engañosas y otras. 

 

 


