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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020. 
 
 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados 
 
Mensaje previo a la conferencia “La Inclusión, la 
Sustentabilidad y el Bienestar como Imperativos del 
Crecimiento”, ofrecida por el Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Muchas gracias.  
 
Muy buenos días a todos y a todas. 
 
Quiero saludar de manera genérica a todos los integrantes del 
presídium y para no repetir todos los nombres. 
 
Y de manera particular, a mis compañeras diputadas, diputados. 
También tenemos compañeros senadores, senadoras que nos 
acompañan el día de hoy. 
 
Decir, en primer lugar, que es un gusto iniciar el año con una 
conversación con Ángel Gurría, Secretario General de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, a quien 
agradezco haya abierto un espacio en su agenda para venir a la Cámara 
de Diputados y conversar con las y los legisladores. 
 
La nutrida asistencia de diputadas y diputados, la presencia de 
integrantes de la Mesa Directiva y de la mayoría de los coordinadores 
parlamentarios, así como de cuatro presidentes de comisiones que 
tienen que ver directamente con los temas de esta conferencia 
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expresa, sin duda, el interés y el compromiso de la Cámara de 
Diputados por entender y asumir su papel en la solución de los 
problemas nacionales, regionales y globales, a través de los mecanismos 
que le son propios, sus facultades de representar, de legislar, de 
fiscalizar, de presupuestar y la de contribuir a la consecución de los 
intereses de México mediante la diplomacia parlamentaria y mediante 
la relación con organismos internacionales como la OCDE, con quien el 
congreso mexicano ha tenido una relación de cooperación y diálogo en 
beneficio de nuestro trabajo legislativo, ya por muchos años. 
 
Desde el 2011, los legisladores mexicanos participamos en la Red de 
Parlamentarios de la OCDE, cuyo objetivo es involucrar a los 
parlamentos con la Organización; identificar oportunidades de 
cooperación y fomentar el trabajo multilateral, multidimensional y 
plural de la diplomacia parlamentaria. 
 
Además, quiero resaltar aquí como un punto relevante, que la Cámara 
de Diputados es depositaria, desde 2005, de la donación documental de 
cinco mil 564 títulos en seis mil 124 volúmenes del Centro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México 
para América Latina y cuenta, además, con el servicio que ofrece la 
OCDE iLibrary.  
 
Estos elementos son de alto valor y han contribuido sin lugar a dudas al 
trabajo legislativo y a la toma de decisiones legislativas. Con estos 
antecedentes de colaboración en mente, hay que decir que la 
conferencia a la cual asistimos hoy revitaliza los lazos de colaboración 
entre la Cámara de Diputados y la OCDE para trabajar en favor del 
bienestar de las y los mexicanos y de todas las personas del mundo.  
 
Este evento representa una gran oportunidad para reflexionar e 
intercambiar ideas sobre uno de los más importantes retos de nuestro 
país hoy día, esto es, cómo generar crecimiento económico y empleos 
bien remunerados para todos, particularmente para los jóvenes, 
mujeres y adultos mayores en un contexto nacional e internacional 
complejos y un contexto en el que tenemos que acelerar las acciones 
para detener y afrontar los efectos del cambio climático.  
 
El Poder Legislativo es un actor clave para la consecución de estos 
objetivos y por ello, secretario general, José Ángel Gurría, agradezco 
su presencia y hago votos para que este encuentro genere muchas y 
muy buenas ideas que podamos impulsar a favor de nuestro país.  
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 Muchas gracias, muy bienvenidos sean todos y todas. 

 
--ooOoo-- 


