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¿HAREMOS ALGO NOSOTROS? CASO DE ESTUDIO SOBRE LOS PASOS QUE
SIGUIERON PAÍSES VECINOS DE PANAMÁ - COLOMBIA Y COSTA RICA -
PARA ADHERIRSE A LA OCDE

Por: Jose Abel Almengor O.

Países miembros de la OCDE

Iniciemos por mencionar que, la OCDE actualmente se encuentra conformada por 38 países, los cuales
son:

-Alemania (1961)                                       -Italia (1962)
-Austria (1961)                                           -Japón (1964)
-Bélgica (1961)                                           -Finlandia (1969)
-Canadá (1961)                                          -Australia (1971)
-Dinamarca (1961)                                     -Nueva Zelanda (1973)
-España (1961)                                          -México (1994)
-Estados Unidos (1961)                            -República Checa (1995)
-Francia (1961)                                           -Polonia (1996)
-Irlanda (1961)                                            -Hungría (1996)
-Islandia (1961)                                          -Corea del Sur (1996)
-Luxemburgo (1961)                                  -República Eslovaca (2000)
-Noruega (1961)                                         -Israel (2010)
-Países Bajos (1961)                                 -Estonia (2010)
-Portugal (1961)                                         -Eslovenia (2010)
-Reino Unido (1961)                                  -Chile (2010)
-Suecia (1961)                                            -Letonia (2016)
-Suiza (1961)                                              -Lituania (2018)
-Turquía (1961)                                          -Colombia (2020)
-Grecia (1961)                                            -Costa Rica (2021)



Para el 25 de enero del 2022, se iniciaron las discusiones de acceso a seis países candidatos para ser
miembros de la OCDE; los cuales son: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. [1] En estos
momentos, no vemos a Panamá ni siquiera en el radar.

ETAPAS PARA LA INTEGRACIÓN A LA OCDE [2]

El proceso de integración a la OCDE es complejo y largo, como podremos ver posteriormente en los
casos de Colombia y de Costa Rica. Colombia, por un lado, inició su proceso de adhesión en 2013, y no
fue hasta el 28 de abril del 2020 (7 años después) que fue determinado como miembro oficial de la
OCDE. En el caso de Costa Rica, por otro lado, iniciaron su proceso de adhesión en 2015 y fue hasta el 25
de mayo del 2021 (6 años después) que se les consideró como miembros oficiales de la OCDE. Estos
procesos son largos, considerando que cuentan con todas estas etapas:

1-Acercamiento y cabildeo: proceso en el cual el país aspirante va a buscar un primer acercamiento con
la OCDE, para conocer su estructura, funcionamiento, objetivos y principios.
2-Solicitud formal de ingreso: por voluntad propia, el aspirante envía la solicitud formal de ingreso. De
allí, se inicia un intenso trabajo del país con la OCDE, elaboración de reportes y evaluación del estado
actual de las políticas públicas en comparación con sus estándares. De esta forma, deciden si invitar o
no al país a iniciar su proceso formal de ingreso.
3-Establecimiento de una hoja de ruta: Define áreas en las que el país debe ser evaluado; para identificar
brechas entre el marco normativo y las prácticas que tiene el país comparado a los estándares de la
OCDE. Así prueban la voluntad de los países para implementar los estándares de mejores prácticas
considerados por la OCDE.
4-Opinión formal de los Comités: cada área a evaluar se atiende por un Comité y luego emiten opinión
formal sobre el caso analizado.
5-Decisión Final del Consejo: Con la aprobación de todos los comités, el Consejo considera la decisión
de invitar al país a convertirse en miembro pleno. De aprobarse la invitación por unanimidad el país y la
OCDE firman un acuerdo que cuenta con la Declaración Final del país y la decisión final del Consejo.
6-Declaración Final del país: en esta, el país indica que mediante su ingreso asume todas las
obligaciones de miembro, incluyendo de los objetivos de la OCDE, compromisos, protocolos.
7-Aprobación del Protocolo de Adhesión: La validez del acuerdo de ingreso, requiere la aprobación
formal y definitiva del Protocolo de adhesión del país, por medio de las instancias locales
correspondientes.

[1] “Nuestra Proyección Mundial”, artículo publicado por la OCDE y consultable en el sitio web:
https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/ Consultado el 18 de octubre del 2022.

[2] “El Proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE”, publicado por la Academia de Centroamérica,
consultado en: https://www.academiaca.or.cr/wp-content/uploads/2019/01/PV-04-18-El-proceso-de-
ingreso-de-Costa-Rica-a-la-OCDE.pdf el 18 de octubre del 2022.

https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
https://www.academiaca.or.cr/wp-content/uploads/2019/01/PV-04-18-El-proceso-de-ingreso-de-Costa-Rica-a-la-OCDE.pdf


Decreto Ejecutivo No. 37983 COMEX-MP, de septiembre del 2013; indicando que, el proceso de
ingreso de Costa Rica a la OCDE es de interés público; que el Ministerio de Comercio Exterior sería el
encargado de liderear, guiar y coordinar dicho proceso.
Decreto Ejecutivo No. 38363: crearon delegación permanente y su reglamento en marzo del 2014.
Ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia, Expediente No. 19,996.
Ley del Sistema Estadístico Nacional, Expediente No. 20,404.
Ley sobre Responsabilidad de Personas Jurídicas por Soborno Transnacional y Cohechos
Domésticos, Expediente No. 20,547.
Derogatoria de Leyes de Instituciones inactivas y reforma de los Artículos 1 de la Ley de creación de
centros cívicos y Artículos 2 y 21 de la Ley de Fomento Salinero. Expediente 20,649.
Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, Expediente 21,118.
Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1992. Expediente 21,119.

CASO PUNTUAL DE COSTA RICA PARA UNIRSE A LA OCDE

Con el objetivo de entrar a la OCDE, en julio del 2012, el Gobierno costarricense oficializó su interés en
ingresar a la OCDE, enviando una nota oficial a su Secretario General. Desde dicho momento, se inició el
proceso de cabildeo previamente explicado y un acercamiento a los países pertenecientes a la OCDE,
para que se promoviera una invitación a este país a que formara parte de la Organización. De esta forma,
se presentan características del país, aspiraciones y valores que comparten con países miembros y
avances para acercarse a los estándares de la OCDE, como medio de unirse a este grupo.

Es así que, desde mayo del 2013, el Consejo de la OCDE tomó la decisión de iniciar un trabajo más
estrecho con Costa Rica para que iniciaran las conversaciones de dicha adhesión para el 2015; para lo
cual, se asumió el Plan de Acción 2013-2015, basado en realización de estudios y revisiones de las
políticas públicas del país; adopción de instrumentos jurídicos en los cuales se manifiesten las mejores
prácticas de la OCDE; y la participación en diversos comités y grupos de trabajo.

Por medio de la ejecución de dicho plan de acción, demostraron a la OCDE la voluntad y capacidad de
cumplir con los estándares de la OCDE y fueron, por tanto, invitados formalmente para iniciar las
discusiones respecto a su ingreso.

Con el fin de cumplir con los estándares OCDE, Costa Rica adoptó múltiples normativas como:

Fueron evaluados en múltiples áreas como: comercio; salud; agricultura; política educativa; política
científica y tecnológica; empleo, trabajo y asuntos sociales; política regulatoria; políticas del consumidor;
economía digital; seguros y pensiones privadas; asuntos fiscales; químicos, entre otros. Existieron a su
vez, múltiples sugerencias por parte de la OCDE, pudiendo destacar:



Atender deficiencias detectadas en torno a la articulación de Educación y Formación Técnica
Profesional: para lo cual el gobierno creo el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y
Formación Técnico Profesional, redefiniendo la política pública educativa.
Ajustar la normativa nacional a las mejores prácticas internacionales en materia de protección del
consumidor en comercio electrónico. Para la cual, se dieron reformas, en las que se introdujo la
obligación a los comercios de brindar información sobre la empresa, precio final, mecanismos de
pago confiable, medidas especiales de protección a los consumidores, entre otros.

Finalmente, los países miembros de la OCDE para mayo del 2020, decidieron invitar formalmente a Costa
Rica a unirse a la organización; y al 25 de mayo del 2021, se convirtieron en el último miembro inscrito
hasta el momento.

CASO PUNTUAL DE COLOMBIA PARA UNIRSE A LA OCDE [3]

En el caso de Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos manifestó en su discurso de posesión el
interés de aumentar la participación de Colombia en los organismos multilaterales, como sería el Caso
de la OCDE. Para enero del 2011, era oficial su solicitud en el Consejo de la OCDE de convertirse en
miembro de la OCDE; basándose en que dicha participación garantizaría mejor calidad de políticas
públicas y que serían preservadas en un futuro.

Autores como Vargas Álzate, mencionaban que el objetivo principal era el reconocimiento que tendrían
dichos miembros frente a inversionistas, considerando la calidad de las políticas públicas, lo cual se
reflejaría en nuevas oportunidades de crédito y de inversión.

Entre las razones para ingresar, Colombia mencionó varias: sello de garantía, debido a políticas más
serias y transparentes; impondrían y exigirían más altos estándares sociales y ambientales a
inversionistas nacionales y extranjeros; permitiría la evaluación y comparación con los mejores países,
aprendiendo de la experiencia de estos países; se tendría incidencia en la agenda global; tendrían acceso
a fuentes de datos, estadísticos, económicos y sociales valiosos; y participarían además en el diseño de
nuevos estándares de políticas públicas a nivel mundial.

Primero, el país necesitaba demostrar que cumplía o estaba en camino a cumplir los estándares
requeridos por la OCDE. Luego de que Colombia expresara su voluntad de ser miembros, de 2011 al 2013
se dio el acercamiento a la Organización, para lograr evaluaciones preliminares de las políticas públicas,
para que se tomara la decisión de si se invitaba a Colombia a iniciar el proceso.

[3] “La adhesión de Colombia en la OCDE: Transformaciones internas y externas para su admisión por
Mariana Andrea Gutiérrez Rivera, como opción de grado por el título de Politóloga” (Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá 2019)



La evaluación: diagnóstico con recomendaciones y requisitos necesarios por los 26 comités.
Sustentación por parte del gobierno de lo cumplido y avances establecidos a cada uno de los
comités.
Aprobación de cada uno de ellos certificando que se contaban con los mínimos necesarios para
pertenecer a la OCDE.

El 30 de mayo del 2013, los miembros de la OCDE invitaron a Colombia y Letonia para iniciar las
negociaciones en búsqueda de dicha adhesión. Se designaron a las personas encargadas de la
supervisión del Proceso: Ministros de Hacienda, Comercio, Justicia, Trabajo, TIC y Agricultura, entre
otros.

Para septiembre del 2013, la OCDE instauró la hoja de ruta para que Colombia se adhiriera a la OCDE,
indicando los procesos y términos para que la membresía fuese aprobada por los miembros de la OCDE.
En dicho momento, se inició el trabajo de funcionarios colombianos con funcionarios de la OCDE en
diversos ámbitos: inversiones, gobernanza corporativa, mercados financieros, seguros y pensiones
privadas, competencia, impuestos, desarrollo territorial, productos químicos, gobernanza pública, política
regulatoria, estadísticas, educación, empleo, comercio, salud, pesca, ciencia y tecnología.

Luego, en marzo del 2014, se presentaba Memorando inicial que explicaría la posición de Colombia,
frente a los 250 instrumentos legales de la OCDE. Buscando que, la OCDE pudiese hacer
recomendaciones desde sus diversos comités, para que se ajustara lo necesario en legislación, políticas
y prácticas. 

Se contó en groso modo con tres fases:

Los tres mayores obstáculos que tuvieron para la adhesión fueron los comités de Política regulatoria, el
ELSAC y el de comercio. Buscando mitigar dichos obstáculos, se contó con el documento Conpes 3816
Mejora normativa, buscando evaluar el impacto de la normatividad, garantizar acceso a la información y
aumentar el cumplimiento. Para el 2015, se establecieron 24 decretos sectoriales, buscando un mejor
conocimiento del derecho y entender la vigencia de las normas. En el 2017, entró en vigor el Decreto 270,
para contribuir a la regulación y tecnificación de los proyectos.

Estas bases normativas, lograron la aprobación del comité de Política regulatoria el 13 de noviembre del
2015, que buscaba expedir normas para solucionar los diferentes problemas en cuanto a políticas
públicas. Para junio del 2017, a Colombia le faltaba la aprobación de los comités ELSAC y de comercio;
pero que, factores internos del país hacían difícil su cumplimiento de requisitos de la OCDE.

En el comité ELSAC, se enfrentaron a la Central Unitaria de Trabajadores, organización sindical
numéricamente más grande del país, que el 4 de julio del 2017 presentó un oficio a la OCDE donde
solicitaban se suspendiera de forma indefinida el ingreso de Colombia a la organización.



En el comité de Comercio, se buscaba la competitividad, altamente afectada por chatarrización,
tributación y propiedad intelectual. Para el 25 de febrero del 2018, EE.UU. mandó una carta al gobierno
colombiano expresando sus preocupaciones y peticiones que consideraban necesarias para que el país
recibiera la aprobación del Comité de Comercio de la OCDE.

Finalmente, el 24 de mayo del 2018, Colombia tuvo la aprobación de los 26 comités de la OCDE y fueron
invitados por los países de la OCDE oficialmente a forma parte de la organización. Convirtiéndose el 28
de abril del 2020 en el 37º miembro de la OCDE (penúltimo que se ha inscrito hasta el momento).

CONCLUSIONES A LAS QUE PODEMOS ARRIBAR

Hemos visto que el proceso de nuestros dos vecinos (Costa Rica y Colombia) para unirse a la OCDE no
ha sido fácil. Ha sido un esfuerzo considerable porque se ve desde la óptica del mejoramiento del país en
sus pilares fundamentales. Se debe abrir al país a recomendaciones, que nos hagan mejorar nuestras
políticas públicas, al igual que las oportunidades de inversión.

Tenemos múltiples factores pendientes de mejora: la Caja de Seguro Social, la epidemia de la corrupción,
la educación, las listas discriminatorias, la imagen internacional, entre mucho más. Pero, es como en el
caso de Colombia o en el caso de Costa Rica, que debemos dejar a un lado la mala fama que podamos
tener y trabajar en el mejoramiento del país.

Conectarnos con los países más fuertes del mundo, que brinden sus sugerencias de mejora y que, de
esta forma, se logre atraer inversión y se replique lo bueno que han logrado otros países, no lo malo.

Al momento de la escritura de este artículo, Panamá no se encuentre ni siquiera en la mira para una
invitación por parte de la OCDE para la simple evaluación de nuestras políticas públicas, por lo que, se
deben dar los acercamientos y hacerse un esfuerzo serio por mejorar la posición del país en la región.
Esto se logra trabajando con dichas organizaciones multilaterales e invirtiendo en la mejora contínua.

Concluyo con la estadística, mostrada por Christina Davis, mediante la cual se logra constatar que los
países miembros de la OCDE en su promedio tienen ingresos mucho superiores a los que no pertenecen
a la OCDE. El hecho de que solo los países de la OCDE representan el 70% anual del PIB Mundial, nos
debería indicar a todas luces que serían una opción a elegir. No solo por el hecho del dinero, sino
considerándolo como el club de las buenas prácticas, buscando mejores políticas y de igual forma, un
futuro mejor para el país.


