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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) tiene como misión promover políticas 

que mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo.

Datos generales
  
Secretario General: Angel Gurría
Sede: París, Francia
Historia: Fundada en 1961
Países miembros: 36 países
Presupuesto: 374 millones de Euros
Personal: 2,500 funcionarios
Publicaciones: 250 nuevos títulos por año
Idiomas oficiales: Inglés y Francés
Sitio de Internet: www.oecd.org

Países Miembros

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea,  
Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,  
Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía.

Países en proceso de adhesión:  
Colombia, Costa Rica.

Socio clave: Brasil  Programa País: Perú  



México en la OCDE
  
El 18 de mayo de 1994, México se 
convirtió en el miembro número 25 
de la OCDE y dicha participación 
ha permitido a México aprovechar 
las experiencias de otros países 
y a la vez dar a conocer mejor 
la economía mexicana ante los 
demás países miembros. Asi-
mismo, México ha servido como  
puente de comunicación entre los 
países industrializados y en desa- 
rrollo, sobre todo de la región lati-
noamericana. 
También ha propiciado la apertu-
ra de la OCDE al resto del mundo, 
enriqueciendo sus análisis y su  
relevancia. Ha contribuido al  
debate del desarrollo económi-
co desde la perspectiva de una 
economía emergente.
México ha presidido en dos oca-
siones la Reunión de Consejo a 
nivel Ministerial de la OCDE, 
la más importante del 
año en la Organización. 
La primera vez fue en 
1999 y la segunda en 
2004 la cual contó 
con la presencia de 
cuatro Secretarios de 
Estado mexicanos.
Asimismo la OCDE 
ha llevado a cabo es-
tudios y evaluaciones 
de México en más de 17 
temas de política pública, 
y realizado foros y seminarios 
internacionales de alto nivel.

México es uno de los países  
miembros en donde la OCDE ha 
establecido un Centro regional 
para ser representada.
El documento “Getting it Right” 
constituye una de las herramientas 
más completas que ha realizado la 
OCDE para ayudar a los países 
miembros en el diseño de políti-
cas públicas en el contexto de  
cambio de gobierno, por medio del  
conocimiento multidisciplinario 
con el que cuenta la OCDE basa-
do en la comparación de mejores 
prácticas internacionales. 

Descarga la edición más reci-
ente para México: oe.cd/il/2m4



Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe
Presidente Masaryk 526 Piso 1, Polanco, 11560 

Ciudad de México
Tel. +52 (55) 91386233 Ext. 13

www.oecd.org/centrodemexico

Contáctanos:

Alianzas de Difusión y Marketing:  
 ivonne.lopez@oecd.org

Asuntos Públicos e  
Iniciativa NiñaSTEM Pueden: adriana.montejano@oecd.org

Dirección: rocio.medina@oecd.org

Edición:  alejandro.camacho@oecd.org

Medios de Comunicación: carolina.ziehl@oecd.org

Redes Sociales: cesar.olvera@oecd.org

Suscripciones a  
bibliotecas digitales:  raquel.melgarcalderon@oecd.org

Suscríbete a nuestro boletín en: http://eepurl.com/cBTg8z  
y recibe noticias de los temas de tu interés, así como  

invitaciones a nuestros eventos.

Si vas a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara  
(del 24 de noviembre al 2 de diciembre) visítanos en  

el stand NN2 y NN4 del área internacional.
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