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El organismo señala reforma de Pensiones Civiles como la más exitosa del mundo.

Paris, Francia.- A tres años del diagnóstico realizado por parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las condiciones de competitividad y
desarrollo económico de Chihuahua, dicho organismo internacional hoy reconoce a la entidad
por sus avances en materia de pensiones, seguridad, educación y salud.

Este lunes, a petición del presidente de la OCDE, José Ángel Gurría, el gobernador de
Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentó el modelo de Pensiones Civiles del Estado ante los
integrantes de este organismo con sede en París, Francia.

Duarte Jáquez se hizo acompañar a esta gira de trabajo por el director general de Pensiones
Civiles, Marcelo González Tachiquín, el secretario de Economía, Manuel Russek Valles, el
delegado de Economía, David Dajlala Ricarte, así como del embajador de México en Francia,
Agustín García-López Loaeza.

Cabe señalar que en marzo de 2012, la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) acordaron la revisión de todos los sistemas de pensiones y jubilaciones de
América Latina y el Caribe en busca de un esquema que permitiera la viabilidad financiera y la
certidumbre para la población en retiro. Esto, debido al incremento en la expectativa de vida y
el descenso en las aportaciones a los sistemas de seguridad social.

Tras un estudio exhaustivo la OCDE encontró la respuesta a su búsqueda en la reforma de
pensiones de Chihuahua y la reconoció como la más exitosa del mundo, así como ejemplo a
seguir para los 34 países miembros de este organismo, entre los que se encuentran las
naciones más ricas del orbe.

Tras este reconocimiento, el mandatario estatal afirmó: “Resolvimos de manera viable el
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problema de Pensiones Civiles, lo que le dará una autonomía económica a la institución por los
próximos 110 años”.

Después de esta reunión, la OCDE podría firmar un convenio de cooperación con el Estado de
Chihuahua, para que todos los países que la integran, adopten el esquema de Pensiones
Civiles a sus respectivos Sistemas de Seguridad Social, y con ello garantizarles la viabilidad
financiera de la cual carecen en la actualidad.

Finalmente el gobernador César Duarte, agregó que el Secretario General de la OCDE José
Ángel Gurría reconoció que “Los avances en seguridad, pensiones, educación y salud son
totalmente evaluables en términos institucionales, son motivo para presumir Chihuahua”.
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