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La misión de lanzamiento del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) visitará nuestro país del 6 al 8 de septiembre, a 
fin de entablar encuentros de alto nivel que contribuirán decididamente a reforzar los trabajos 
ya iniciados en la implementación de la Hoja de Ruta, entregada al Perú en junio último.  

 Liderará la misión el secretario general adjunto de la OCDE, Ulrik Vestergaard Knudsen, 
acompañado de una delegación técnica, la cual sostendrá reuniones con los sectores y 
entidades de la administración pública encargados de implementar los estándares de la 
organización, fortaleciendo así los trabajos ya iniciados por las distintas instituciones del 
Gobierno peruano en el marco del proceso de adhesión. 

El secretario general adjunto de la OCDE será recibido por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía y Finanzas y otras 
autoridades del Ejecutivo, así como el Congreso de la República, además de participar en la 
conferencia académica "El Proceso de adhesión del Perú a la OCDE: Retos y oportunidades" y 
en el simposio internacional "Día Nacional de la Competencia Perú 2022", que organiza el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), considerando que el Perú, a través del Indecopi, es sede del Centro Regional para la 
Competencia en América Latina de la OCDE. 

Política de Estado  

Como es de conocimiento, la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE fue 
recibida en enero último y respondida positivamente por el señor Presidente de la República, 
confirmando que el ingreso de nuestro país a la OCDE responde a una política de Estado, 
enfocada en elevar los estándares en la implementación de políticas públicas y la mejora de las 
condiciones de vida de toda la ciudadanía. 

 Reconociendo los esfuerzos hechos por el Perú durante más de un decenio para incorporar los 
estándares de la OCDE a sus políticas públicas, se continúa trabajando de forma estrecha con 
la OCDE en el marco del proceso de adhesión para incorporar los estándares, normas y reglas 
de la Organización, con especial énfasis en aquellas que permitan cerrar las brechas sociales en 
educación, salud y trabajo, así como la preservación del medioambiente, la lucha contra la 
corrupción, gobernanza pública, promoción del desarrollo económico, inversiones y comercio 
de manera sustentable, y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. 


