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Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
Económicos  

 

Misión 

 

Promover políticas públicas que mejoren el 

bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo. 

Ofrece un foro  donde  los gobiernos puedan trabajar 

conjuntamente para compartir experiencias y buscar 

soluciones a los problemas comunes.  

OCDE trabaja para entender que es lo que conduce al 

cambio económico, social y ambiental.  

 Se mide la productividad y los flujos  globales del 

comercio e inversión.  Y se analiza  y comparan los 

datos para realizar pronósticos de tendencias. Se 

fijan estándares internacionales dentro de un amplio 

rango de temas de políticas públicas. 

Fundada en 1961, agrupa a 34 

países: 
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El Centro de la OCDE en México para América Latina 
 

Su principal finalidad consiste en aumentar la 
visibilidad de la OCDE en la región y, durante casi 
dos décadas, se ha dedicado a promover el trabajo y 
las actividades de la OCDE al establecer contacto 
con creadores de políticas, expertos, líderes 
empresariales, universidades y representantes de la 
sociedad civil. 

Objetivo 

 

Apoyar a la región en el avance de su agenda de reformas en tres prioridades claves: 

 aumentar la productividad, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza.  

El Programa ofrece un enfoque integral que: 

• Ofrece un espacio único para el diálogo estratégico de alto nivel sobre políticas, usando un enfoque que abarque 

toda la administración pública. 

• Promueve un mayor intercambio de las mejores prácticas de política, y facilita una mayor participación de los 

países de América Latina y el Caribe en el trabajo de la OCDE y su acceso a la experiencia de la Organización, 

también incorporando las perspectivas de políticas públicas de la región al trabajo de los órganos de la OCDE. 
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México y la OCDE 
 

 

El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE 

 

 

Finalidad  

 

Aumentar la visibilidad de la OCDE en la región y  promover el trabajo y las actividades de la 
OCDE al establecer contacto con creadores de políticas, expertos, líderes empresariales, 
universidades y representantes de la sociedad civil. 

 

La participación en la OCDE 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. Asimismo, México ha servido 
como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, sobre todo de la 
región latinoamericana. 

 

La OCDE ha efectuado estudios y evaluaciones de México en diversas materias y ha celebrado en el país  
reuniones y seminarios. 
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Índice para una  vida mejor 

Es una herramienta  interactiva 
que permite ver como se 
comportan los países de acuerdo 
con la importancia que se le da a 
cada uno de los 11 temas que 
componen el índice. 

 

Estos temas de bienestar que 
forman el índice se eligieron de 
acuerdo a la teoría, práctica y 
consulta respecto a  cómo medir 
mejor el bienestar desde una 
perspectiva comparativa. 

 

Se creó para permitir visualizar y 
comparar algunos de los factores 
clave que contribuyen al bienestar 
en los países de la OCDE 
(educación, vivienda, medio 
ambiente, entre otros). 
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David Bartolini 
 

Economista de la división de 

políticas de Desarrollo 

Regional de la Gobernanza 

Pública y Desarrollo Territorial 

de la OCDE 

 

Su investigación se ha centrado en la economía y federalismo fiscal 

 

Trabajos sobresalientes en los últimos tres años: 

1. David Bartolini & Agnese Sacchi & Simone Salotti & Raffaella Santolini, 2015. "Fiscal decentralisation in times of 
financial crises," Working Papers. Collection A: Public economics, governance and decentralization 1506, 
Universidade de Vigo, GEN - Governance and Economics research Network. 

 

2. David Bartolini, 2015. "Municipal Fragmentation and Economic Performance of OECD TL2 Regions," OECD 
Regional Development Working Papers 2015/2, OECD Publishing. 

 

3. Raffaella SANTOLINI & David BARTOLINI, 2014. "Political institutions behind good governance," Working 
Papers 405, Universita' Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali. 

 

4. David Bartolini, 2013. "The Role of Incentives in Co-operation Failures," OECD Regional Development Working 
Papers 2013/9, OECD Publishing. 
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Contacto 

Headquartes, 2 rue André 
Pascal, 75116 París 

 

 

http://www.oecd.org/   

 

 

bartolini@univpm.it 

david.bartolini@ocde.org 
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