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Colombia en la OCDE                   
 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene como propósito principal 

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

 

¿Qué países están en la OCDE? 
 

 

Principales socios 

 
1. Brasil 

2. India 

3. Indonesia 

4. China 

5. Sudáfrica 

 

Proceso de ingreso de Colombia 
 
En la actualidad Colombia y Costa Rica se encuentran realizando el proceso de adhesión al grupo de 

países. El proceso de ingreso de Colombia a la OCDE dio inicio en el año 2013, cuando la Organización 

estableció la hoja de ruta para el país y para lograr el ingreso al grupo de países se requiere la aprobación 

de los 23 comités que lo conforman. La decisión del ingreso de Colombia a la OCDE estaba programada 

para el pasado 25 de abril en París, ya que solo falta la aprobación del comité de comercio y se tenían 

algunos temas pendientes. Sin embargo, aunque dicho comité se mostró satisfecho por los avances 
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alcanzados por el país, tomó la decisión de posponer la decisión ya que consideraron necesario realizar 

una revisión más profunda sobre los documentos de acceso. Después de recibir el visto bueno por parte 

de la Organización, el proyecto de ingreso a la OCDE debe presentarse ante el congreso. 

 

¿Qué temas trata la OCDE?  

 
 

  



 
 

 

¿Cómo se beneficiaría Colombia al ingresar a la OCDE? 

 
 Dado que los países miembros de la OCDE establecen una serie de estándares y prácticas 

comunes, encaminadas a un desarrollo armónico y balanceado, la confianza en el país y en su 

institucionalidad  

aumentaría. 

 Se podría dar una mejora en la calificación de la deuda pública y por ende una disminución en el 

pago por intereses de la misma. 

 El país recibiría una asesoría muy completa, principalmente en temas relacionados con política 

pública. 

 Colombia tendría participación en las estadísticas producidas por la OCDE, que cuentan con 

indicadores y estudios comparativos que permiten hacer seguimiento a la evolución de cada país 

y son  

normalizadas para permitir comparaciones entre miembros. 

 El país se beneficiará no solo de los estudios realizados por cada uno de los comités de la 

organización sino que también tendrá lugar para participar en diferentes debates donde los países 

exponen  

dificultades y propuestas de política. 
 


