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de la Organización y ha acelerado mega tendencias 
que ya venían manifestándose con fuerza, como 
la digitalización. Frente a ésta última, la 
Organización ratifica su interés por mantenerse 
a la vanguardia del análisis de este fenómeno, 
monitoreando por ejemplo los avances de la 
Inteligencia Artificial (IA) y el cumplimiento de 
los principios sobre IA elaborados por la OCDE en 
2019. Sin embargo, y tal vez curiosamente, no 
hay una mención explícita a las políticas para 
mejor enfrentar los efectos económicos y 
sociales directos de la pandemia.

El segundo gran hito a destacar es la urgencia que 
transmite la NVS respecto de los efectos del 
cambio climático. En efecto, la crisis climática es 
considerada existencial, es decir, que pone en 
jaque la subsistencia de la especie humana. No es 
solo el cambio climático, sino también la pérdida 
de biodiversidad y la acidificación de los océanos, 
pero que de cualquier forma exige la cooperación 
internacional y nuevas formas de multilateralismo. 
La NVS señala que la adaptación y la mitigación 
de los efectos del cambio climático son 
fundamentales para la existencia de sistemas 
socio-económicos resilientes y ecológicos. Esto 
requiere de transformaciones sin precedentes en 
nuestras economías, por lo que la OCDE se 
compromete a apoyar el estudio y diseños de 
políticas que ayuden a los países miembros a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 

En tercer lugar, la NVS es muy explícita en plantear 
la equidad intergeneracional como un desafío 
creciente. Esto es el resultado de, al menos, la 
confluencia de dos factores. Por un lado, la crisis 
climática que estamos heredando a los jóvenes 
trae el riesgo de hacer desaparecer al planeta tal 
como lo conocemos hoy. Y, por otro lado, la 

abultadísima deuda pública que han asumido los 
países para enfrentar las consecuencias económicas 
y sociales de la pandemia es una carga pesada que 
también deberán soportar con mayores impuestos 
las generaciones más jóvenes, las mismas que ya 
enfrentan la perspectiva de cargar con las pensiones 
de los más viejos en una población que envejece 
rápidamente.

Por último, la NVS hace hincapié en los valores que 
sustentan a la OCDE como una comunidad de países 
que comparten principios similares (like-minded 
community): la preservación de la libertad individual, 
la democracia, el estado de derecho y la protección 
de los derechos humanos, en el marco de una 
economía de mercados abiertos e integrados al 
mundo, competitivos, sustentables y transparentes. 

Sin decirlo explícitamente, esta reafirmación 
responde al avance de regímenes autoritarios, 
incluso dentro de los propios miembros; a la 
necesidad de fortalecer estos valores en países 
que no los comparten; a las amenazas y 
cuestionamientos crecientes al libre comercio; y 
a los desafíos a la competencia que supone la 
consolidación de los gigantes tecnológicos. 

Este renovado compromiso con los principios 
compartidos es lo que inspira la política de 
ampliación de la OCDE que contiene la NVS: la 
membresía de la Organización está abierta a 
todos aquellos países que quieran ingresar pero 
que compartan sus valores, sin importar la zona 
del mundo de la que provengan.
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Editorial

LA RENOVADA 
VISIÓN DE LA OCDE 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en;jsessionid=iP_vgSQ0m1qFlGUXTAE3Nr9c.ip-10-240-5-37
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en;jsessionid=iP_vgSQ0m1qFlGUXTAE3Nr9c.ip-10-240-5-37
Con ocasión de su sexagésimo aniversario en 
septiembre pasado, la OCDE (Organización para la 
cooperación y el desarrollo económico) emitió 
una remozada visión sobre sí misma, sus objetivos 
y actividades (New Vision Statement, en adelante 
NVS). A los países miembros nos pareció que el 
mundo ha cambiado significativamente desde la 
visión anterior, de 2011, haciendo necesaria una 
reflexión sobre qué es la OCDE hoy pero, sobre 
todo, hacia dónde debe ir en los próximos diez 
años.
  
Pero ¿cuáles son los acontecimientos, hechos y 
tendencias recientes que anticipan las prioridades 
para la década que comienza, y que, por tanto, se 
relevan con claridad en esta nueva visión?.

Lo más inmediato es el COVID-19, que impactó al 
mundo entero desde comienzo de 2020 con una 
fuerza desconocida. El esparcimiento del virus por 
el globo y sus secuencias de enfermedad y 
muerte, nos hizo reflexionar sobre la relevancia 
de la salud en el bienestar de las personas. Ya en 
el preámbulo, la NVS apela a la consecución de 
sociedades saludables, además de resilientes e 
inclusivas, y propone además poner un foco en 
sistemas sanitarios resilientes. La pandemia 
también resaltó la fragilidad de algunas cadenas 
de suministro globales tanto en salud como en 
alimentos –fragilidad que por lo demás se ha 
extendido a otros productos– situación que en 
algún momento puso en cuestión el libre 
comercio. Ante ello, la OCDE reafirma su interés 
por continuar apoyando el comercio internacional 
abierto y transparente en tiempos más desafiantes. 

En su NVS, la OCDE también resalta que el 
COVID-19 ha causado la crisis social, económica y 
de salud pública más profunda desde la creación 

Felipe Morandé
Embajador de Chile ante la OCDE

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2021)16/en/pdf
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Comisión Asesora Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)

OPORTUNIDADES DE MEJORA A 
LA LUZ DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LA OCDE
Por Katherine Lama 

En 2016, por especial encargo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, la OCDE elaboró el 
informe “Política regulatoria en Chile”, en estrecha 
coordinación con diversos ministerios y agencias 
del Estado (RR.EE., SEGPRES, Medio Ambiente, 
Energía, DIPRES, CGR, CPLT, entre otros). El objetivo 
era evaluar el proceso y la calidad de la regulación 
en nuestro país.  

Según datos del referido informe, Chile había 
mejorado su política regulatoria en los últimos 
años, sin embargo, habría importantes beneficios 
tanto económicos como sociales de 
implementarse mayores medidas y una iniciativa 
sistemática destinada a optimizar la forma de 
elaboración y promulgación de leyes y 
reglamentos, además de la creación de un órgano 
de supervición de política regulatoria. 

El estudio concluyó que Chile había adoptado 
algunas medidas para mejorar  el proceso de 
elaboración de su regulación, pero que éste se 
situaba todavía por debajo del promedio de la 
OCDE en cuanto a la evaluación del impacto 
regulatorio, las consultas a partes externas sobre 
el diseño de la regulación y su evaluación 
periódica.

Asimismo, el estudio recomendaba, entre otras 
medidas: (i) adoptar una política regulatoria 
formal, explícita, vinculante y coherente, con 
objetivos claros y una estrategia de comunicación; 
(ii) formular normas obligatorias y directrices para 
la elaboración de leyes y reglamentos, en 
particular prácticas preceptivas de consulta y de 
planificación anticipada; (iii) introducir 
herramientas de gestión de la regulación, tales 
como las evaluaciones del impacto regulatorio y 
las evaluaciones ex-post; y (iv) consolidar y 
ampliar el programa de simplificación 
administrativa de forma coordinada con las 
iniciativas de gobierno digital.

De acuerdo al Decreto N° 1.510 del Ministerio de 
Hacienda, publicado el pasado 13 de diciembre en 
el Diario Oficial, la nueva CNP tendrá la tarea no 
sólo de asesorar al Presidente de la República en el 
análisis y definición de políticas públicas y 
programas para estimular la productividad del 
país, sino que contará con nuevas funciones en 
materias de calidad regulatoria, como por 
ejemplo, asesorar a organismos públicos en la 
correcta aplicación de metodologías de análisis de 
impacto regulatorio ex ante y llevar adelante 
procesos de evaluación de las regulaciones 
vigentes. Asimismo, se le asignaron tareas para 
apoyar el proceso de evaluación de políticas y 
programas públicos, en estrecha coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo Social y DIPRES. 

Así, la Comisión Asesora Nacional de Evaluación y 
Productividad (CNEP) – así se rebautizó - tendrá la 
misión de proponer al Presidente de la República 
acciones para fomentar la evaluación de 
programas y políticas públicas, contribuyendo a la 
discusión y análisis en materias relacionadas con 
las metodologías y procesos de evaluación de 
políticas y programas públicos llevados a cabo por 
la Administración del Estado (artículo 1). 

En efecto, el citado cambio busca aprovechar la 
experiencia, prestigio y capacidades de la ex CNP 
para expandir su rol hacia la evaluación de 
políticas públicas (regulaciones, planes y 
programas). Este es un objetivo sugerido por la 
OCDE a Chile desde hace años y que podría 
comenzar a hacerse realidad a través de la nueva 
CNEP. Sin duda, una oportunidad para la nueva 
administración. 

Lo anterior es consistente no sólo con las 
recomendaciones de la OCDE, sino tambien con la 
creciente incorporación de estas materias en el 
ámbito de APEC, la OMC, y en foros regionales 
como ALADI y la Red Iberoamericana y el Caribe de 
Mejora Regulatoria, así como también en los 
capítulos de buenas prácticas regulatorias en los 
diferentes Tratados de Libre Comercio (TLCs). Los 
recientes TLCs con Uruguay, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, la Alianza del Pacífico y la negociación 
con Unión Europea  tienen precisamente por 

objeto incoporar elementos que entreguen 
previsibilidad, participacion, transparencia, y 
evaluacion de propuestas regulatorias. 

El ingreso de Chile a la OCDE, en 2010, ha 
significado disponer para el diseño y evaluacion de 
propuestas de politicas publicas,  evidencia, data y 
experiencia comparada internacional, con el 
próposito de mejorar sostenidamente los marcos 
regulatorios e institucionales tanto en las 
discusiones en el poder legislativo, como en 
aquellas instancias propias de la potestad 
reglamentaria, con miras a incrementar los niveles 
de transparencia, participación pública y rendición 
de cuentas. 
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Conclusiones y recomendaciones similares 
encontramos en la nota de Chile del recién 
publicado reporte “Regulatory Policy Outlook 
2021” –así como en su versión anterior de 2018–, 
el cual destaca que Chile ha realizado importantes 
mejoras en sus herramientas de gestión 
regulatoria en los últimos años, como por ejemplo, 
a través del Instructivo Presidencial N° 003/2019 
que mandata a los ministerios a realizar informes 
de impacto regulatorio (RIA por sus siglas en 
inglés). No obstante, aún resta asegurar que los 
requisitos y mejoras planteadas por este 
instructivo sean implementadas de manera 
sistémica por todos los ministerios.

Una oportunidad para implementar algunas de las 
propuestas y recomendaciones sugeridas por la 
OCDE, será durante la puesta en marcha del nuevo 
diseño institucional de la Comisión Nacional de 
Productividad (CNP).

http://www.oecd.org/chile/regulatory-policy-in-chile-9789264254596-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm


Luego de un crecimiento cercano a 5,6% estimado 
para 2021, que permitiría superar los niveles de 
actividad anteriores a la crisis del COVID-19, la 
OCDE proyecta que en 2022 el crecimiento 
mundial podría alcanzar la nada despreciable tasa 
de 4,5%.

Sin embargo, la recuperación no ha avanzado en 
forma uniforme. Prueba de ello es que en la 
mayoría de los países OCDE el empleo se 
encuentra aún por debajo de los niveles 
prepandemia. Así, los sectores que requieren un 
mayor contacto social son los que más dificultades 
han tenido para recuperar el nivel de actividad. A 
menudo estos sectores están asociados a trabajos 
menos calificados y emplean a personas de 
menores ingresos. Se estima que en el tercer 
trimestre de 2021 había cerca de 7,5 millones de 
empleos menos que a finales de 2019 en los países 
OCDE.

A pesar de la relativa lentitud de recuperación del 
empleo, se observa también que en ciertos 
sectores las empresas están encontrando 
dificultades para llenar puestos de trabajo. Por 
ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de 
empresas pequeñas que reportan no haber 
recibido postulaciones de trabajadores calificados 
para los puestos vacantes está en el punto más 
alto desde al menos siete años. En Europa, un alto 
porcentaje de empresas reporta retrasos en la 
producción debido a la escasez de trabajadores.

La OCDE prevé que en la medida que los cuellos de 
botella en la producción se resuelvan y que los 
efectos de la crisis se disipen, la economía global 
seguirá creciendo, aunque de manera algo más 
atenuada, durante los próximos dos años. Pero, 
como toda proyección, estas perspectivas 
halagüeñas no están exentas de elementos de 
riesgo que podrían atentar contra la recuperación.
La reciente aparición de la variante Omicrón del 
COVID-19 pone de manifiesto que el virus 
representa una amenaza latente. Y aunque los 
avances en la vacunación a nivel global han sido 

espectaculares, la mayor parte de la población 
mundial todavía no se ha vacunado. Mientras ello no 
ocurra, persistirá el riesgo de nuevas variantes que 
prolonguen la lucha contra la epidemia.

En otro ámbito, la inflación en Estados Unidos, los 
países de la zona euro y algunas economías 
emergentes, ha alcanzado niveles inéditos. Aunque el 
aumento de precios está, de momento, bajo control, 
nuevas sorpresas inflacionarias podrían obligar a los 
bancos centrales a subir rápidamente las tasas de 
interés, con el consiguiente impacto negativo en el 
consumo y la inversión.

Otros riesgos destacados en el informe se refieren al 
aumento de los niveles de deuda, tanto por parte de 
los gobiernos como de las empresas, y las dificultades 
para el financiamiento que ello puede implicar; una 
caída abrupta de la economía China ¬–socio comercial 
de gran relevancia para economías como la chilena; y 
la imposición de mayores trabas al comercio 
internacional como resultado del establecimiento de 
políticas industriales para proteger sectores 
estratégicos.

El informe concluye que, para continuar con la salida 
de la crisis, es necesario facilitar el acceso a vacunas 
por parte de los países de menores ingresos, retirar las 
ayudas fiscales en forma gradual, e implementar 
reformas estructurales que favorezcan el crecimiento 
a largo plazo. En el caso específico de Chile, la OCDE 
destaca, a corto plazo, la necesidad de controlar el 
sobrecalentamiento de la economía. También señala 
que es necesario realizar una reforma que permita 
financiar un mayor gasto social y aliviar las 
regulaciones que traban el crecimiento económico.

Resiliencia no es solo una palabra de moda que se 
ha instalado durante la pandemia: es la capacidad 
de afrontar la adversidad, siendo perseverante y 
adaptándose cuando las cosas no salen cómo 
esperamos. La resiliencia se relaciona 
directamente con los pensamientos que están 
vinculados a las emociones y a su vez con las 
acciones; por lo tanto la educación es clave para 
fortalecer la resiliencia entre alumnos, 
ayudándoles a comprender que el aprendizaje 
requiere intentar, fallar, adaptarse y evolucionar. 
Por otro lado, las instituciones educativas y los 
sistemas en los cuáles están insertas también 
deben ser resilientes. Deben adaptarse a la 
modernización y a la disrupción, evolucionar de las 
viejas estructuras, fomentar la innovación y 
reconfigurar la forma de educar en un nuevo 
contexto, cambiante por definición.
   
El reporte Education Policy Outlook 2021: Shaping 
Responsive and Resilient Education in a Changing 
World propone un marco donde el concepto de 
resiliencia individual, institucional y sistémica es 
accionable en términos de políticas 
educacionales. Es decir, se tiene como objetivo 
responder ¿por qué se requieren estas políticas?, 
¿qué están haciendo los países?, ¿cómo lo llevan a 
cabo? y ¿quién emprende las medidas?, con el fin 
último de instalar el concepto de “resiliencia” 
dentro del debate educacional de la OCDE y sus 
miembros.

El marco sostiene que los estudiantes resilientes 
pueden adaptarse a diversas tareas y entornos, 
aprovechando las oportunidades para alcanzar su 
potencial individual. Los entornos de aprendizaje 
más amplios trascienden las instituciones 
educativas para dar forma a una red educativa 
local dinámica y colaborativa. Por último, la 
resiliencia a nivel de sistema permite a las 
sociedades lograr una visión común de 
prosperidad social y económica, a través de 
información y diversos caminos educacionales.
Estas tres dimensiones (estudiantes, entornos y 
sistemas) se ponen en práctica a lo largo del 
documento con una serie de indicadores y 
selección de políticas relevantes. Por dar algunos 
ejemplos, en la dimensión individual, los 

estudiantes en Chile reportan que el 60% de ellos no 
está de acuerdo con que "tu inteligencia es algo 
acerca de ti que no puedes cambiar mucho" y más 
del 80% de los estudiantes comenta que recibe 
ayuda adicional de los profesores cuando lo requiere, 
6 puntos porcentuales más que en los países OCDE. 
En relación al entorno de aprendizaje, sólo el 62,5% 
de directores informan que "la escuela coopera con 
la comunidad local" versus el 72% del promedio 
OCDE. A nivel sistémico, TALIS 2018 muestra que en 
Chile, casi el 50% de los profesores permite que los 
estudiantes evalúen su propio progreso versus el 
41% en países OCDE. Por otro lado, los datos PISA 
2018 muestran que el 72% de los estudiantes están 
en escuelas donde se realiza orientación profesional 
formal, 5 puntos porcentuales más que el promedio 
OCDE.

¿Es Chile entonces un país que ha enfocado sus 
políticas educacionales en desarrollar alumnos 
resilientes y un sistema educacional de apoyo a este 
objetivo? No podemos responder esta pregunta con 
la información actual; sin embargo, es interesante 
recalcar que el informe destaca 10 políticas 
educacionales chilenas que están enmarcadas en las 
3 dimensiones señaladas, entre ellas: el Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes (DIA 2020); la priorización 
curricular realizada durante la pandemia; el trabajo 
en conjunto con empresas de telecomunicaciones y 
el gobierno para proporcionar datos gratuitos; el 
Acuerdo Nacional de Articulación (2019); el 
Programa Habilidades para la Vida (JUNAEB); el 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente (2016).

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que 
requerimos resiliencia para afrontar un mundo en 
constante cambio. La instalación de este concepto 
en las políticas educacionales pareciera ser una 
buena idea. 
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La OCDE y la Agencia Internacional de Energía (IEA) 
han brindado apoyo técnico a las negociaciones 
durante muchos años a través del trabajo del Grupo 
de Expertos en Cambio Climático (CCXG). En 2021 
brindó orientación sobre los dos principales temas 
pendientes del Acuerdo de París, el controvertido 
Artículo 6 y el Marco de Transparencia Mejorado, 
donde algunos aportes del CCXG se incorporaron al 
texto y ayudarán a mejorar la integridad ambiental de 
las decisiones. El Grupo seguirá apoyando la puesta en 
funcionamiento del Acuerdo de París, ya que es 
posible que algunas de sus partes no estén 
completamente implementadas sino a finales de esta 
década.

El principio de Net Zero es ahora ampliamente 
aceptado, ya que el 90% de las emisiones globales de 
140 países están cubiertas por algún tipo de 
compromiso neto cero. Sin embargo, las acciones a 
corto plazo no son consistentes con las aspiraciones a 
largo plazo. Los factores fundamentales para lograrlo 
son la responsabilidad y la presión entre pares.  La 
OCDE está bien situada para reforzar estos factores, 
como ya lo ha demostrado con su trabajo sobre tasas 
de carbono efectivas y subsidios a los combustibles 
fósiles.  Además, existe una necesidad de datos y 
mejor información (y más comparable) sobre las 
políticas que impulsarán la transición hacia emisiones 
cero, y sobre su progreso y resultados. El Programa de 
Acción Internacional para el Clima (IPAC) de la OCDE, 
lanzado en esta COP, hará una contribución 
importante a este objetivo, por medio de un 
dashboard que buscará proporcionar un resumen del 
avance de los países hacia los objetivos climáticos y 
la alineación con las metas del Acuerdo de Paris, 
ayudando a elevar los estándares.

Por otra parte, y hasta ahora, la adaptación ha sido el 
pariente pobre de la mitigación en las COP anteriores, 
pero ello cambió en Glasgow. Hay dos áreas de 
relevancia para el trabajo de la OCDE: en primer lugar, 
el programa de trabajo para definir el objetivo global 
de adaptación. El mecanismo de mitigación del 
Acuerdo de París se ha basado en un objetivo claro y 
en la transparencia, lo que proporciona la base para la 
presión y el aprendizaje entre pares para elevar los 
estándares. Esto aún no existe para la adaptación, que 
actualmente carece de un objetivo medible y, por lo 

tanto, de un medio para evaluar si vamos 
colectivamente por buen camino. En segundo lugar, la 
decisión de proporcionar financiamiento para 
asistencia técnica en pérdidas y daños representa un 
importante paso adelante en esta agenda. El flagship 
report de la OCDE presentado en la COP26 sobre este 
tema, estableció las prioridades para poder 
abordarlos. Más allá de esto, el trabajo en la OCDE 
sobre seguros, gestión del riesgo de desastres y 
adaptación, contribuirá a la identificación de buenas 
prácticas para gestionar pérdidas y daños por 
impactos climáticos. Además, la Declaración del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre un 
nuevo enfoque para alinear la asistencia oficial para el 
desarrollo y la cooperación con los objetivos del 
Acuerdo de París fue un producto relevante presentado 
durante la sesión Ministerial de Adaptación. La OCDE 
se encuentra en una buena posición para contribuir en 
esto dado su trabajo actual para medir el progreso en 
la adaptación al cambio climático, y para coordinar el 
aporte de sus países miembros, y ya está evaluando 
adecuar sus estructuras internas con este propósito.

Por otra parte, desde 2015, la OCDE ha estado 
evaluando el progreso hacia el objetivo de USD 100 
mil millones anuales de financiamiento climático 
proporcionado y movilizado por países desarrollados 
para países en desarrollo. Su último informe mostró 
que el nivel alcanzado en 2019 ascendió a cerca de 
USD 80 mil millones, solo un 2% más que en 2018 y 
aún USD 20 mil millones por debajo del objetivo para 
2020. La transparencia sobre el déficit en el progreso 
proporcionó el impulso para mejorar los esfuerzos para 
cubrir esas brechas, que es fundamental para construir 
la confianza con los países en desarrollo. 

Finalmente, durante la COP26, la OCDE tuvo una 
presencia relevante con 32 transmisiones en vivo y 36 
eventos con más de 160 oradores, las que estarán a 
disposición pública hasta el 12 de noviembre de 2022, 
donde hubo un foco fundamental en adaptación, 
pérdidas y daños, y financiamiento climático.  Vale la 
pena revisar estas contribuciones.

La OCDE, al igual que sus miembros, tiene una 
política de relaciones externas cuyo principal 
objetivo es la consolidación de su influencia 
mundial, a través de la difusión de sus normas, 
recomendaciones y estándares en países que no 
son miembros de la Organización. El objetivo de la 
OCDE a largo plazo es contribuir a la expansión 
económica tanto en los países miembros como no 
miembros, en pos de un desarrollo sólido, inclusivo 
y sustentable.

A través de la política de relaciones externas, la 
OCDE y sus miembros pueden recabar información 
y promover el intercambio de conocimientos y 
buenas prácticas para enfrentar los desafíos 
globales del cambio climático, la digitalización, la 
migración y la desigualdad, entre otros.

Para ello, la OCDE cuenta con diversos 
mecanismos, siendo el más importante la 
adhesión de nuevos miembros. El proceso de 
ingreso demanda cambios transformadores en las 
políticas públicas de los países candidatos –como 
lo fue el proceso de Chile previo a nuestro ingreso 
en 2010. Además, exige adoptar los valores 
fundamentales que promueve la Organización, 
tales como la democracia, el estado de derecho, la 
protección de los derechos humanos, así como una 
economía de mercado abierta, competitiva, 
sostenible y transparente.

Otro de los mecanismos de cooperación son los 
programas especiales con los “Socios Clave” 
(Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica) quienes, 
por su peso y relevancia global, interesan a todos 
los miembros. Por ejemplo, la OCDE coopera 
activamente con China a pesar de las diferencias 

en cuanto a su modelo de desarrollo. El propósito 
en este caso es acercar a China a los estándares e 
instrumentos de la OCDE en materias de interés 
mutuo de manera práctica y realista, así como lo 
fue la adopción de las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. 

Existen también herramientas que permiten a la 
OCDE proyectar su preponderancia; estos son los 
programas país (con Indonesia, Perú y Bulgaria, 
entre otros) así como los programas regionales, los 
que existen para América Latina (LAC), Asia 
Pacífico (SEARP), África y el Medio Oriente (MENA) 
y Europa Sud Oriental (SEE).

Las relaciones externas de la OCDE permiten a los 
países miembros extender sus propios objetivos 
de política exterior. Así, Chile no sólo fue uno de 
los fundadores del programa LAC, sino que lo 
copresidió en sus primeros tres años y ha seguido 
participando activamente, lo que es coherente con 
nuestras prioridades de política exterior de 
fortalecer la relación con los países vecinos y la 
región.

En esta línea, Chile apoya las candidaturas de 
Argentina, Brasil y Perú para ingresar a la OCDE por 
el peso global y regional de nuestros socios y por 
la necesidad de equilibrar nuestra política exterior 
en una organización mayoritariamente “europea” 
–solo 12 de los 38 miembros de la OCDE no son 
europeos y solo 4 son latinoamericanos. Ello 
permitirá acercar aún más la Organización a 
nuestra región, que enfrenta desafíos e intereses 
comunes, y a la vez, beneficiar enormemente a 
nuestros vecinos de la membresía en la OCDE a 
través de la promoción de mejores estándares y 
políticas públicas.  

 

APORTES DE LA OCDE EN LA 
COP26

Cambio climático 

EXTENDER LOS OBJETIVOS 
DE POLÍTICA EXTERIOR

Relaciones Externas de la OCDE
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https://www.oecd.org/corruption-integrity/forum/home/

 

MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Y HACIENDA EN REUNIÓN 
MINISTERIAL DE LA OCDE

Los Ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, participaron 
virtualmente en la Reunión Ministerial de la OCDE (MCM) celebrada los días 5 y 6 de octubre. El Canciller 
Allamand reflexionó sobre los valores compartidos por los países miembros de la OCDE, destacando la 
importancia de fortalecer la democracia, la sustentabilidad y la inclusión. Por su parte, su par de 
Hacienda, participó en la sesión “Building a Green Future: Getting to Net Zero” durante la cual enfatizó las 
políticas de financiamiento verde impulsadas por Chile para alcanzar una economía sustentable y 
carbono neutral. 

SUBREI ENCABEZA DELEGACIÓN 
CHILENA EN REUNIÓN 
MINISTERIAL DE LA OCDE 

En el marco de su participación como jefe de delegación en la Reunión Ministerial de la OCDE (MCM), el 
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Rodrigo Yáñez, participó en la sesión 
de comercio y reuniones relacionadas, además de sostener diversas bilaterales con los ministros de 
Canadá, Australia y Nueva Zelandia, entre otros. Se reunió también con la Directora de Comercio y 
Agricultura (TAD) de la OCDE, Marion Jensen, con quien abordó la agenda de comercio inclusivo que está 
impulsando la SUBREI y discutieron sobre cómo profundizar la colaboración con la OCDE en estas 
materias.

INCORPORACIÓN DE MÉXICO AL 
ACUERDO GLOBAL DE GÉNERO Y 
COMERCIO EN EL MARCO DE LA 
MCM DE LA OCDE 

Los miembros del Acuerdo Global de Genero y Comercio (GTAGA), esto es, Chile, Nueva Zelandia y Canadá, 
dieron la bienvenida el pasado 6 de octubre a México al Acuerdo. Se trató de una breve ceremonia 
encabezada por los Ministros de Comercio de Nueva Zelandia, Damien O’Connor, y Canadá, Mary Ng, y los 
Viceministros de Chile y Canadá, Rodrigo Yáñez y Luz María de la Mora, respectivamente. 

El GTAGA busca mejorar el acceso de las mujeres a las oportunidades económicas, eliminando las 
barreras a su participación en el comercio internacional.

MINISTRO DEL TRABAJO EN 
EL “SOCIAL DIALOGE FORUM”

Con fecha 13 de octubre, el Ministro del Trabajo y Seguridad Social, Patricio Melero, participó en el 
“Social Dialogue Forum” organizado en conjunto por The Global Deal, la OCDE y la Organización 
Internacional del Trabajo. En dicha instancia destacó la importancia de establecer mecanismos para 
favorecer el diálogo social en beneficio de empresas y trabajadores. 

 

PRESIDENTA DEL CONSEJO 
PARA LA TRANSPARENCIA EN 
SEMINARIO “GOVERNMENT 
BEYOND RECOVERY”

Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo Para la Transparencia, participó el 18 de octubre en el 
seminario “Government Beyond Recovery”, organizado por la OCDE. En esta oportunidad expuso las 
principales acciones impulsadas por el Consejo para conseguir acceso a la información vinculada con la 
gestión de la pandemia de COVID-19. 

10

MINISTRO LARRAÍN EN 
DIÁLOGO GLOBAL DE 
LÍDERES DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, participó el día lunes 6 de diciembre en la 
segunda edición de este Diálogo, co-organizado por la OCDE, Open Government Partnership (OGP) y el 
Gobierno de Latvia. El Ministro Larraín intervino en el segundo panel titulado “people-centered justice 
transformation”, instancia en la cual destacó el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso 
a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y la estrecha colaboración con la OCDE en un proyecto en curso 
cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la justicia y el cual es financiado a través de la AGCID y el Fondo 
Chile-México.  



1312

Participaciones destacadas

MINISTRO Y 
SUBSECRETARIO DE 
ECONOMÍA EN REUNIÓN DE 
LA RED IBEROAMERICANA Y 
EL CARIBE DE MEJORA 
REGULATORIA

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, y el Subsecretario de Economía, Julio 
Pertuzé, participaron el pasado 4 de noviembre en la reunión de la Red Iberoamericana y el Caribe de 
Mejora Regulatoria. La red es coordinada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI). En dicha oportunidad analizaron la contribución de la mejora regulatoria para afrontar los retos 
de las innovaciones y digitalización y destacaron iniciativas como el Sandbox Regulatorio de Inteligencia 
Artificial, el Proyecto de Ley Fintech y el nuevo marco regulatorio flexible a innovaciones en los sistemas 
de pago de bajo valor, desarrollado por el Banco Central de Chile. 

DIRECTORA DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN EL FORO 
GLOBAL DE CIENCIAS

El día 27 de octubre, la Directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Aisén 
Etcheverry, participó en el “Simposio para líderes de agencias de investigación” del Foro Global de 
Ciencias. En dicha oportunidad presentó las acciones que realizó la ANID para enfrentar la pandemia, 
enfatizando, entre otras materias, que aún persisten importantes brechas de género entre quienes se 
dedican a la investigación en nuestro país. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE

El día 9 de noviembre el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al embajador Felipe Morandé y 
Francisca Díaz, Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP), conversaron con Andreas Schleicher, Director de 
Educación de la OCDE, sobre la mirada de la organización del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
en Chile y su primera evaluación mandatada por ley, la cual tendrá lugar durante el año 2022. 

MINISTRO DE SALUD EXPUSO 
ANTE EL 30º COMITÉ DE 
SALUD DE LA OCDE

En el marco del 30º Comité de Salud de la OCDE, el Ministro de Salud, Enrique Paris, explicó el desarrollo 
del proceso de vacunación llevado a cabo en nuestro país, el pasado 1º de diciembre. En la oportunidad 
el Ministro detalló que, por instrucciones del Presidente de la República, el Ministerio de Salud realizó las 
gestiones y compra anticipada de vacunas, lo que permitió que el día 24 de diciembre de 2020 nuestro 
país comenzara con un proceso de vacunación ejemplar contra el COVID-19, que ha sido un éxito 
reconocido internacionalmente.  

 

EXPERTO OCDE EN REUNIÓN 
DEL GRUPO DE ALTO NIVEL 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
EN VIÑA DEL MAR

El pasado 17 de noviembre se realizó en Viña del Mar la reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la 
Alianza del Pacífico, en el marco del cual se realizó un Diálogo Público Privado (en formato híbrido) sobre 
buenas prácticas regulatorias para facilitar el comercio intra-Alianza. Nickolai Malyshev, Jefe de la 
División Regulatoria de la OCDE, presentó ante los viceministros de comercio exterior de Chile, Colombia, 
México y Perú, los “Principios OCDE sobre Buenas Prácticas en Cooperación Regulatoria Internacional”. 

CHILE PRESENTE EN CUMBRE 
MINISTERIAL SOBRE 
GOBERNANZA DEL 
PROGRAMA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Una destacada participación tuvo Chile en la Cumbre Ministerial Virtual sobre Gobernanza del Programa 
Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (LAC) celebrada el 8 y 9 de diciembre.

Pablo Sepúlveda, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia; Carlos 
Guzmán, Director General de Obras Públicas del MOP, y Gastón Fernández, Jefe de la División Regulatoria 
de la SUBREI participaron en distintos paneles bajo el lema “Integridad gubernamental y confianza 
ciudadana”.
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REGULATORY POLICY OUTLOOK 2021 

La tercera edición de este reporte proporciona información sobre cómo 
los países abordan el diseño de su regulación y sugiere caminos para 
mejorar la calidad de la regulación en línea con la Recomendación de la 
OCDE de 2012 sobre Política y Gobernanza Regulatoria. A su vez, el 
informe propone enfoques innovadores para la elaboración de 
regulación basada en resultados, datos y riesgos; el uso de nuevas 
tecnologías, al tiempo que comparte buenas prácticas regulatorias que 
pueden ayudar a los países a cerrar las brechas existentes en sus 
procesos.

VER REPORTE

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK

La presente edición analiza la evolución reciente de los movimientos 
migratorios y la inclusión de inmigrantes en el mercado laboral en los 
países de la OCDE. También presenta los cambios recientes en las 
políticas migratorias y de integración. Un capítulo especial ofrece un 
análisis del impacto fiscal de la migración en los países de la OCDE 
desde mediados de la década de 2000. Otro capítulo analiza las causas 
y consecuencias de la segregación residencial de los inmigrantes. El 
reporte contiene también una nota sobre Chile en la que se destacan 
las principales características de la última ley de migración.

VER REPORTE

WORLD ENERGY OUTLOOK 2021 

El World Energy Outlook (WEO) es la fuente de análisis y proyecciones 
autorizada del mundo de la energía. Sus datos objetivos y análisis 
brindan información clave sobre la oferta y la demanda de energía 
global en diferentes escenarios. Este reporte analiza las implicaciones 
para la seguridad energética, los objetivos climáticos y el desarrollo 
económico, y proporciona una guía indispensable de las oportunidades, 
beneficios y riesgos que se avecinan para las transiciones hacia 
energías limpias.

VER REPORTE

PENSIONS AT A GLANCE

HEALTH AT A GLANCE

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-was-life-volume-ii_3d96efc5-en

LATIN AMERICAN ECONOMIC OUTLOOK 2021

El Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2021 (LEO) 
analiza el impacto de la pandemia en la región y presenta la crisis de 
COVID-19 como una oportunidad para implementar reformas que 
aborden los desafíos estructurales y promuevan la inclusión, la 
resiliencia y la sostenibilidad. A partir de la noción de Desarrollo en 
Transición propone fomentar la integración regional para reforzar el 
contrato social y superar las vulnerabilidades y las trampas de 
desarrollo que frenan el progreso en América Latina.

VER REPORTE

VER REPORTE

Este reporte presenta un amplio número de indicadores sobre la salud 
y el desempeño de los sistemas de salud en los países OCDE y en otros 
no miembros. Esta edición también hace un análisis especial del 
impacto del COVID-19 en distintos ámbitos de la salud, tales como el 
número de muertes, las enfermedades causadas por el virus, los efectos 
en el acceso y la calidad de la atención y el aumento de enfermedades 
mentales.

VER REPORTE

El informe destaca las reformas de los sistemas de pensiones 
realizadas en los países OCDE durante los últimos dos años. La presente 
edición también contiene capítulos sobre los mecanismos de ajuste 
automático en los sistemas de pensiones; las características 
principales de las pensiones en los países de la OCDE; y muestra 
proyecciones de los ingresos futuros durante la jubilación para los 
trabajadores actuales.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_38b0fdb1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2021_29f23e9d-en
https://doi.org/10.1787/14fcb638-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2021_5fedabe5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance_19991363
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COVID-19 AND WELL - BEING: LIFE IN THE PANDEMIC

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-was-life-volume-ii_3d96efc5-en

El COVID-19 ha tenido consecuencias profundas en la forma en que 
vivimos, trabajamos y nos conectamos entre nosotros. Este informe 
analiza el impacto de la pandemia en distintos aspectos del bienestar. 
Uno de los resultados destacables del informe es que confirma que el 
alcance del COVID-19 en el bienestar varía según el tipo de trabajo, 
género, edad, etnia, nivel de educación e ingreso.

VER REPORTE

DOES INEQUALITY MATTER?

Este informe realiza un detallado análisis de la percepción de la 
ciudadanía por la desigualdad y muestra cómo ha aumentado la 
preocupación por las disparidades de ingresos en los países de la OCDE 
a largo plazo. El informe destaca la forma como las personas, dentro de 
un mismo país, a menudo están divididas en cuanto al alcance de la 
desigualdad y qué se debe hacer para abordarla.

VER REPORTE

HOW’S LIFE IN LATIN AMERICA? 

La desaceleración económica entre 2010 y 2019, unida al impacto del 
COVID-19, han puesto en riesgo los logros de bienestar logrados en las 
últimas décadas en los países de América Latina y el Caribe. Se han 
potenciado problemas estructurales como la pobreza, la informalidad 
laboral y la desigualdad. Para abordar estos problemas, el informe 
propone un marco de indicadores para alinear las políticas públicas de 
recuperación con un enfoque de bienestar.

VER REPORTE VER REPORTE

HYDROGEN IN LATIN AMERICA

En este informe se analiza el potencial de la región para desempeñar un 
papel importante en el futuro panorama del hidrógeno bajo en carbono, 
así como el papel que podría desempeñar el hidrógeno en los procesos 
de transición hacia energías limpias en América Latina.

VER REPORTE

THE MISSING ENTREPRENEURS 2021

Sexta edición de una serie de informes bienales que examinan cómo las 
políticas públicas pueden apoyar la creación de empleo, el crecimiento 
económico y la inclusión social al superar los obstáculos para la 
creación de empresas y el autoempleo de las personas de grupos 
desfavorecidos o subrepresentados. Este informe incluye una 
evaluación del impacto de COVID-19 y capítulos temáticos sobre 
microfinanzas y el potencial de los empresarios inmigrantes. 

VER REPORTE

THE ANNUAL CLIMATE ACTION MONITOR

Este reporte, parte del Programa Internacional de Acción por el Clima 
(IPAC), proporciona un resumen del progreso de los objetivos del 
Acuerdo de París. Incluye temáticas para 1) revisar las tendencias y 
desarrollos, con foco en áreas que requieren mayor atención; 2) 
promover la armonización de los indicadores clave; 3) mostrar 
ejemplos de buenas prácticas y resultados de mitigación y adaptación 
climática; y 4) fortalecer la transparencia de las políticas climáticas.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/covid-19-and-well-being_1e1ecb53-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/does-inequality-matter_3023ed40-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-s-life-in-latin-america_2965f4fe-en
https://doi.org/10.1787/68467068-en
https://doi.org/10.1787/71b7a9bb-en
https://doi.org/10.1787/5bcb405c-en
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MANAGING CLIMATE RISKS, FACING UP TO LOSSES 
AND DAMAGES

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-was-life-volume-ii_3d96efc5-en

El informe aborda las pérdidas y los daños relacionados con el clima 
desde una perspectiva de gestión de riesgos. Explora cómo se 
desarrollará el cambio climático en diferentes geografías, a lo largo del 
tiempo, centrándose en tres tipos de amenazas: 1) cambios de 
aparición lenta, como el aumento del nivel del mar; (2) eventos 
extremos que incluyen olas de calor, lluvias extremas y sequías; y (3) el 
potencial de cambios no lineales a gran escala dentro del propio 
sistema climático. 

VER REPORTE

AI AND THE FUTURE OF SKILLS, VOLUME 1

Este primer volumen identifica qué capacidades evaluar y qué pruebas 
usar como evaluación para medir el impacto de la inteligencia artificial 
(IA) y la robótica en la educación. Los análisis se basan en un taller de 
expertos en línea que revisaron taxonomías y pruebas de habilidades 
en diferentes dominios de la psicología y la informática para mediar las 
capacidades en IA y robótica.

VER REPORTE

LEARNING FROM THE PAST, LOOKING TO THE FUTURE: 
EXCELLENCE AND EQUITY FOR ALL

Este informe proporciona datos y análisis de la OCDE como 
antecedentes para el “International Summit on the Teaching Profession 
(ISTP)” donde ministros y líderes sindicales abordan cada año la 
importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la justicia en la 
educación. Este evento fue creado con la idea de unir a gobiernos y 
organizaciones de docentes para determinar el conjunto las medidas 
multidimensionales en educación que se requieren hoy. 

VER REPORTE

 

SCHOOLING DURING A PANDEMIC

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-was-life-volume-ii_3d96efc5-en

Este informe ofrece una descripción general sobre las circunstancias, la 
naturaleza y los resultados de la educación durante la primera ola de 
COVID-19 de marzo a abril de 2020. Su propósito es principalmente 
descriptivo, presentando información cuantitativa sobre la experiencia 
del aprendizaje durante este período. Los datos provienen 
principalmente de 5 países (Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido y 
Estados Unidos).

VER REPORTE

TEACHING AS A KNOWLEDGE PROFESSION

¿Qué conocimientos necesitan los profesores para la enseñanza del 
siglo XXI? Esta publicación tiene como objetivo contribuir a esta 
desafiante pregunta resumiendo el estado del arte sobre el 
conocimiento de los docentes y su medición en todos los sistemas. Se 
analizan las metodologías y los diseños de vanguardia y se describen 
las implicaciones para la investigación, así como las políticas y 
prácticas para fortalecer la enseñanza basada en el conocimiento.

VER REPORTE

USING DIGITAL TECHNOLOGIES FOR EARLY EDUCATION 
DURING COVID-19

¿Cómo pueden los sistemas de educación temprana sacar el máximo 
partido a la digitalización minimizando sus riesgos? En el contexto del 
COVID-19, la OCDE llevó a cabo una encuesta de políticas que abarcó 
34 países y jurisdicciones. Este informe investiga cómo se utilizaron las 
tecnologías digitales para proporcionar educación a distancia para 
niños pequeños en 2020, qué desafíos surgieron y qué cambios de 
política están en camino para la educación temprana.

VER REPORTE

https://doi.org/10.1787/55ea1cc9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/ai-and-the-future-of-skills-volume-1_5ee71f34-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/learning-from-the-past-looking-to-the-future_f43c1728-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/schooling-during-a-pandemic_1c78681e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/teaching-as-a-knowledge-profession_e823ef6e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/using-digital-technologies-for-early-education-during-covid-19_fe8d68ad-en
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Próximamente 

BEST OCDE es una publicación trimestral de la Misión de 
Chile ante la OCDE.

Su objetivo es mantener informado al sector público sobre 
el trabajo de la OCDE, en particular sobre los temas más 
relevantes para nuestro país.

Usted puede copiar, descargar o imprimir el contenido de 
este boletín para su propio uso, y puede incluir fragmentos 
en sus propios documentos, presentaciones, blogs, y sitios 
webs siempre que reconozca adecuadamente a la Misión 
de Chile ante la OCDE y a la OCDE, cuando corresponda, 
como fuente y propietaria de los derechos de autor.
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13 de enero

INTEGRATING ENVIRONMENTAL AND CLIMATE 
ACTION INTO DEVELOPMENT CO-OPERATION

OECD ECONOMIC SURVEYS: MEXICO

TRENDS SHAPING EDUCATION 2022

OECD LABOUR FORCE STATISTICS 2021
14 de enero

20 de enero

24 de enero

REGULATORY GOVERNANCE IN THE MINING
SECTOR IN BRAZIL

30 de enero
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