QUINTAS JORNADAS PARLAMENTARIAS ORGANIZADAS POR LA OCDE
París (Francia), 8 a 10 de febrero de 2017

PROGRAMA

Miércoles, 8 de febrero
Todo el día

Encuentros bilaterales con expertos OCDE y representantes de las
delegaciones de los países miembros de la OCDE (a petición)

15:00 h

Sesión informativa sobre la biblioteca online (iLibrary) de la OCDE
Giulia Buson, Especialista en Márketing OCDE i Library

15:00 h

Sesión de trabajo sobre
las instituciones presupuestarias
independientes
Rolf Alter, Director de Gobernanza pública y desarrollo territorial,
OCDE
Jueves, 9 de febrero

Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE,

Conjuntamente con la reunión anual de la Asamblea parlamentaria de la OTAN; con la
participación del Foro mundial de las mujeres en los parlamentos
Preside Anthony Gooch, Director de Relaciones Exteriores y de comunicación de la OCDE
08:30 h

Llegada de los participantes y café de bienvenida

09:00 h

Por una globalización lograda. Una conversación con
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE

10:15 h

Pausa café

10:30 h

Salir de la trampa del crecimiento lento: la inversión
Catherine Mann, Economista en jefe, Representante de la OCDE en las
reuniones de los Ministros de Finanzas del G20

11:30 h

Salir de la trampa del crecimiento lento: el comercio
Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura de la OCDE

12:20 h

Foto de grupo

12:30 h

Almuerzo – Château de la Muette

13:30 h

La articulación entre productividad e igualdad
Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE, Sherpa ante el
G20y Consejera Especial del Secretario General, OCDE

14:45 h

Pausa café

15:15 h

La Agenda 2030: financiar el desarrollo sostenible y medir los avances
logrados en la realización de los Objetivos de desarrollo sostenible
Petri Gornitzka, Presidenta del Comité de Ayuda al Desarrollo, OCDE
Martine Durand, Directora, Jefe de la Dirección de Estadística de la
OCDE

16:30 h

El papel de las organizaciones internacionales, favoreciendo mejores
normas para la globalización
Rolf Alter, Director de Gobernanza pública y desarrollo territorial,
OCDE

18:00 h

Recepción
Viernes, 10 de febrero

Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE,

Conjuntamente con la reunión anual de la Asamblea parlamentaria de la OTAN; con la
participación del Foro mundial de las mujeres en los parlamentos
08:30 h

Llegada de los participantes y café de bienvenida

09:00 h

El Acuerdo de París sobre el clima – un año después. Cómo evaluar y
aminorar el coste del cambio climático
Simon Upton, Director de Medio Ambiente de la OCDE

10:15 h

La próxima generación de reformas de los sistemas sanitarios
Francesca Colombo, Directora de la División de Salud de La OCDE

11:30 h

Pausa café

11:45 h

PISA 2015
Andreas Schleicher, Director de Educación y Competencias de la OCDE

13:00 h

Observaciones finales
Anthony Gooch, Director de Relaciones Exteriores y de Comunicación,
OCDE

Sesión de tarde

Encuentros bilaterales con expertos de la OCDE y representantes de
las delegaciones de los países miembros de la OCDE (a petición)

14:30 h

Primer encuentro del Grupo parlamentario sobre Integridad y
Transparencia
Janos Bertok, Jefe de la División de Integridad en el Sector Público,
Gobernanza pública y desarrollo territorial, OCDE
Stav Shaffir, Miembro del parlamento de Israel

15:30 h

Sesión informativa sobre la biblioteca online (iLibrary) de la OCDE
Giulia Buson, Especialista en Márketing OCDE i Library

