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"Perú tiene condiciones y trayectoria para entrar en la
OCDE"
El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, elogió el avance
del Perú para entrar a la organización
(EFE). Perú "tiene las condiciones y la trayectoria" necesaria para ingresar
como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), afirmó hoy en Lima el secretario general de esa
organización, el mexicano Ángel Gurría.
El representante de la OCDE se reunió hoy con el presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, antes de participar en el Foro Perú OCDE 2016, en el que
también se presentará el segundo volumen del Estudio Multidimensional del
Perú (conocido como MDCR, por sus siglas en inglés).
"Hemos trabajado, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por y para
Perú", declaró Gurría a los periodistas al término de la cita con Kuczynski.
Agregó que los países interesados en ingresar a la OCDE no solo deben
"adherirse a ciertas convenciones, a recomendaciones, a mejores prácticas",
sino que también deben tener una serie de características especiales.
"Lo que pasa es que el Perú tiene las condiciones, la trayectoria, los
antecedentes y las instituciones para poder ser miembro de la OCDE y
beneficiarse de este club de las mejores prácticas, como le dice la señora
(presidenta de Chile, Michelle) Bachelet", remarcó.
Gurría indicó que para la OCDE "el crecimiento tiene que ser inclusivo e
incluyente" y además comprender "el crecimiento verde" (de protección de la
naturaleza).

"Ya no estamos dando el primer paso, hoy entregamos al presidente cuatro
nuevos informes y documentos", acotó.
Kuczynski comentó, por su parte, que tuvo "una muy buena conversación" con
el secretario general de la OCDE, con quien habló "de las cosas que debe
hacer el Perú para poder acceder" a la organización.
"Estamos viendo los tiempos, vamos a tratar de acelerar... la OCDE es un
grupo muy selecto de países que propone transparencia, productividad,
inclusión", dijo.
El presidente peruano agregó que, en el caso de su país, lo más importante es
lograr la formalización de su economía
"Lo que la gente en el Perú debe entender bien es que la informalidad genera
baja productividad y esta genera bajas remuneraciones, esto es lo que estamos
tratando de cambiar", aseguró.
Kuckzynsi señaló que no puede adelantar una fecha para el ingreso pleno de
su país a la OCDE, aunque dijo que cree que "se podría lograr" durante su
mandato, que finaliza en 2021.
"Los avances van bien, el doctor Gurría nos ha presentado un cuadro, la mitad
en verde, con lo ya hecho, y la otra mitad en amarillo, que está en proceso",
concluyó. EFE
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