
En el marco de la Semana de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es uno de 
los espacios más importantes dentro del calendario de la 
organización, se llevó a cabo la versión número 20 del Foro 
OCDE, que este año se denominó “World in EMotion”, cele-
brado en Paris, Francia, los días 20 y 21 de mayo.

Este foro se creó en el año 2000 para abordar los desafíos 
económicos y sociales claves en la agenda internacional. 
Este año reflexionó sobre los cambios sociales, económicos 
y políticos, así como las oportunidades y retos del mundo 
actual con relación al uso de tecnologías digitales.

Tal como se planteó en el foro, en un contexto en el cual el 
fenómeno de la globalización y la economía enfrenta mu-
chos riegos debido a las tensiones comerciales, el cambio 
climático no logra revertirse, las brechas de desigualdad se 
aceleran y la confianza de la población en sus instituciones 
esta en caída libre, el nuevo fenómeno de la digitalización 
está permitiendo obtener mejoras importantes en las co-
municaciones y el modo de comunicarse, el acceso abierto 
a la información, el impulso de la participación política de 

colectivos civiles, sobre todo jóvenes, incrementándose no-
toriamente el activismo público.

El efecto de la globalización y la digitalización viene produ-
ciendo cambios importantes en la economía mundial, así 
como la aparición de nuevas tecnologías, desde la llegada 
del internet hasta la inteligencia artificial, pasando por la ro-
bótica. Pero toda esta economía digital también presenta 
algunos problemas; primero, dejar atrás a parte de la pobla-
ción que no tiene acceso a estas nuevas tecnologías. Casi el 
50% de la población mundial no tiene acceso a internet y 
menos a banda ancha de alta velocidad, y quizás lo más gra-
ve es que no tengan las capacidades y competencias para 
aprovechar estas nuevas tecnologías. Segundo, están apare-
ciendo nuevos riesgos e incertidumbres en la fuerza laboral, 
ya que hay trabajos que tienden a desaparecer y aparecerán 
nuevos, pero con otras demandas de capacidades. También 
están los riesgos en cuanto a la privacidad de datos, los cibe-
rataques y la escalada de desinformación en las redes.

El encuentro, que congregó a representantes gubernamen-
tales, líderes mundiales, organizaciones privadas, institu-
ciones académicas, entre otros, abordó esta problemática 
desde varias perspectivas, con el objetivo de ayudar a que la 
globalización y digitalización, a través de políticas públicas e 
incentivos adecuados que generen una sinergia positiva en 
la sociedad, sean los motores de un crecimiento inclusivo y 
sostenible.

Con respecto al eventual ingreso de nuestro país al bloque 
de países miembros, el secretario general de la OCDE, Ángel 
Gurría, ha expresado: “Veo con optimismo el trabajo que 
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viene haciendo el Perú, pero aún tienen reformas que im-
plementar para lograr este propósito”.

Esto indica que el Perú deberá seguir esforzándose por 
cumplir con los estándares establecidos por la OCDE en el 
plano económico, político y social, que enfatiza la situación 
laboral y del empleo, así como la incorporación de los infor-
males y de los sectores marginados de la población a la eco-
nomía de mercado. Cabe mencionar que en el 2012 se for-
malizó el interés del Perú de ser miembro pleno de la OCDE.

Entre las medidas que aconseja la OCDE al Perú está mejorar 
la tasa de empleo juvenil, debiendo centrarse en mejorar las 
oportunidades laborales de la juventud no calificada por la ca-
rencia de competencias adecuadas, que dificultan la transición 
hacia empleos más productivos y mejor remunerados, y que 
además están siendo impactados por las nuevas tecnologías.

Las cámaras de comercio regionales consideran que, por 
tanto, son varios los compromisos que se deben cumplir, 
afianzando el diálogo social con los trabajadores y con los 
empresarios, y otorgando incentivos fiscales a las empresas 
para fomentar la capacitación de sus trabajadores, a fin de 
elevar su productividad y, consecuentemente, sus remune-
raciones.

Debemos, de igual modo, combatir la informalidad que 
alcanza al 72% de la economía, afectando no solo a los tra-
bajadores que no acceden a sus derechos indispensables 
y a las empresas informales que no pueden acceder a los 
beneficios del mercado, sino también al fisco que deja de 
recaudar por casi tres partes de la producción, privándose 
de los recursos que necesita para atender los servicios bá-
sicos de la población.

Otro de los compromisos que debe cumplir el Perú es la 
modernización y mejora en la calidad de la educación y de 
los servicios de salud, así como reducir las desigualdades 
regionales. Además el Estado debe de proveerse de he-
rramientas y competencias para asegurar el crecimiento 
sostenido de la economía como soporte para combatir la 
pobreza.

Un aspecto vital para reducir la brecha de las desigualda-
des en un mundo globalizado y cada vez más interdepen-
diente, debido al comercio sin fronteras y al milagro de 
las comunicaciones, es asumir las tecnologías de punta, 
digitalizando todo el proceso productivo y de intercam-
bio, para incorporarnos competitivamente a las cadenas 
globales de valor.

Las cámaras de comercio regionales reiteran que para ello 
se requiere mejorar la educación, incluyendo los avances 
tecnológicos de la innovación para dar mayor valor agre-
gado a nuestros recursos que tenemos en abundancia; 
así como los servicios de salud y la modernización de la 
infraestructurita vial, portuaria, aeroportuaria y de comu-
nicaciones 
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