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OCDE Y CESOP inician intercambios en materia de investigación 

 Economistas de la OCDE se interesan en las reformas estructurales en 

materia social 

 

Con el propósito de intercambiar estudios, investigaciones y  puntos de vista sobre 

las reformas estructurales que el Congreso mexicano aprobó recientemente, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 

se reunieron para iniciar posibles esquemas de colaboración. 

Rafael Aréstegui Ruiz, director general del CESOP, recibió en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro a integrantes del Departamento de Economía de la 

OCDE, Patrick Lenain, jefe de la división, así como a Sean Dougherty y Eduardo 

Olaberria, quienes mencionaron que las reformas estructurales en materia social, 

deben ser inclusivas y estar acompañas de otras medidas para que realmente 

resuelvan de manera directa problemas como la pobreza y desigualdad.  

Durante la reunión de trabajo, los economistas de la OCDE se interesaron en 

saber los alcances de temas concretos de la recién aprobada reforma política 

como la reelección consecutiva de los legisladores, y los esquemas de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Además, se interesaron en conocer resultados en materia social como el combate 

a la pobreza, la desigualdad de ingresos, así como asuntos relativos a las 

modificaciones en materia del campo y la propiedad agraria, y otros programas 

sociales implementados en el país.  



Patrick Lenain, mencionó que la OCDE está interesada en colaborar con el 

CESOP para trazar líneas de trabajo conjunto sobre los temas antes 

mencionados, y en particular conocer más sobre las llamadas reformas 

estructurales impulsadas por la actual administración federal, en especial lo 

relativo al impacto social.  

El economista destacó la importancia de tratar los temas de la desigualdad y la 

pobreza y resaltó que es una relación doble, ya que para poder crecer 

económicamente necesitamos resolver los problemas sociales, pero para resolver 

los problemas sociales necesitamos resolver los económicos; “una persona pobre 

no puede comer bien, cuidar de su salud, ni invertir en un negocio”, dijo. 

Durante el encuentro, los representantes de la OCDE formularon algunas 

preguntas a los directivos del CESOP, sobre la reforma política, la reelección, y su 

influencia en el tema de la corrupción, y estos a su vez, resaltaron la importancia 

de los documentos de análisis y bases de datos que elabora el organismo 

internacional para los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 
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