
Vladimír Dlouhý
Candidato de la República Checa

al puesto de Secretario General de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)



1. Reforzar el mandato fundamental
de la OCDE y la toma de posesión de la
Organización por parte de sus miembros

• apoyar el compromiso de los miembros,
la definición de prioridades y el enfoque
económico de la OCDE;

• rfortalecer los métodos de trabajo 
de la OCDE, su enfoque horizontal 
y multidisciplinario;

• promover el papel de la OCDE 
en la predicción y reacción ante nuevos
desafíos como la transformación digital,
gestión de pandemias, etc.;

• promover el establecimiento
de estándares internacionales
(como por ejemplo, lucha contra
la corrupción en los negocios
internacionales, y una política fiscal
internacional transparente);

2. Promover la posición
estratégica de la OCDE 
en el mundo

• desarrollar las relaciones
globales de la OCDE basadas
en el beneficio mutuo, 
en la reciprocidad, la difusión 
de las mejores prácticas y una mayor
adhesión a los valores 
y estándares de la OCDE;

• promover un campo de juego
globalizado, comprensión
y valores compartidos;

• realzar la contribución 
de la OCDE al desarrollo 
de la economía mundial;

3. Mejoramiento de la gestión 
y la gobernanza interna 
de la OCDE

• promover un principio 
de liderazgo por los miembros 
y una gestión eficaz de la OCDE;

• tomar decisiones basadas
en el consenso;

• gestión de recursos humanos
transparente, justa y responsable;

• impulsar la diversidad nacional
del personal, fomentar 
el equilibrio de género 
en los puestos superiores, desarrollar
capacidades en los dos idiomas
oficiales;

• enfoque responsable 
de la elaboración de los presupuestos.

El Gobierno de la República Checa presenta

la candidatura del Sr. Vladimír Dlouhý 

al puesto de Secretario General de la OCDE.

El candidato checo se compromete a trabajar en beneficio de la OCDE y sus Estados miembros.
Su objetivo principal será apoyar el papel de liderazgo de la OCDE en la lucha contra los impactos 
de la actual crisis del Covid-19 y fomentar una recuperación económica más rápida, sostenible 
y resiliente.

El candidato propone 3 prioridades estratégicas claves para el período 2021 - 2026:



• amplia experiencia en puestos de liderazgo
gubernamentales, como Vicepresidente del Gobierno,
Ministro de Economía y Ministro de Industria 
y Comercio;

• conocimiento profundo de la macroeconomía, 
la política económica y gobernanza;

• experiencia práctica en la implementación 
de reformas económicas a gran escala;

• conocimiento de primera mano de la actualidad 
económica a nivel macro y microeconómico 
y comprensión profunda de los desafíos 
a los cuales se enfrenta el sector empresarial;

• actual Presidente de la Cámara de Comercio 
de la República Checa;

• miembro del Consejo Económico Nacional, grupo 
asesor económico clave del Gobierno de la República 
Checa, establecido para mitigar las consecuencias 
de la crisis del Covid-19;

• amplia experiencia internacional en diversos
puestos de liderazgo, gestión y consultoría, 
como Vicepresidente de la Asociación de Cámaras 
de Comercio e Industria Europeas, miembro 
del Grupo Asesor Regional Europeo del Fondo
Monetario Internacional, miembro del Grupo
Asesor Internacional de Goldman Sachs,
asesor senior de ABB;

• historial académico sólido, profesor de política
económica y macroeconomía en instituciones
educativas líderes, miembro de la Junta 
de Supervisores del Instituto de Tecnología 
de Illinois en Chicago;

• dominio de varios idiomas: checo, inglés, francés,
alemán, español y ruso.

Carrera y Cualidades Profesionales 

del candidato checo

Los conocimientos, las cualidades y la experiencia del Sr. Dlouhý lo convierten en el mejor candidato
al puesto de Secretario General de la OCDE, especialmente en estos tiempos difíciles. Su perfil
coincide plenamente con el reto principal del trabajo de la OCDE, la necesidad de superar 
la actual crisis y alcanzar con éxito el camino óptimo de la recuperación económica.

Sus fortalezas y calificaciones:



Más información está disponible en 
www.vladimirdlouhy.cz


