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OBSERVACIONES DE LA MISIÓN DE MAURICIO ANTE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL RESULTADO DE LA REUNIÓN DE
EXPERTOS EN EXPERIENCIAS NACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA
REGULACIÓN Y LA LIBERALIZACIÓN:  EJEMPLOS EN EL SECTOR
DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE
ESTE SECTOR AL DESARROLLO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Sírvase consultar la notificación Nº TDO 912(1) 00/109 de la UNCTAD, de fecha 10 de
noviembre de 2000

La Misión expresa a continuación las observaciones recibidas de su Gobierno:

a) Un robusto sector nacional de servicios de la construcción puede ser un poderoso
instrumento para la creación de empleo, un servicio decisivo para las infraestructuras
y un medio de elevar el bienestar de la población de los países en desarrollo.  Debería
mantenerse constantemente el diálogo entre el sector público y el privado para
conseguir la combinación de políticas que sea acertada.

b) Podría estudiarse:

i) La realización de estudios monográficos de empresas mixtas que hayan tenido
éxito con participación de sociedades extranjeras, como base para preparar
directrices de políticas, centrándose en los aspectos económicos, fiscales e
industriales y en un marco regulador;
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ii) La creación de capacidad en los países en desarrollo para que puedan participar
más eficazmente en las negociaciones sobre el comercio de servicios;

iii) La prioridad de los objetivos sociales de los distintos subsectores, por ejemplo,
la vivienda.

c) Debería reforzarse la política de aprendizaje y estudio continuados de los
profesionales.

Se agradecería que estas observaciones se incluyeran en los trabajos de la UNCTAD
durante el período de sesiones de la Comisión que se celebrará en febrero de 2001.
Agradeceríamos recibir tres ejemplares del informe sobre el período de sesiones y de los
documentos conexos cuando estén disponibles.

Lamentando la demora en la presentación de las observaciones, le ruego que acepte el
testimonio de mi consideración más distinguida.

Le saluda atentamente,

S. Palayathan
(por el Jefe de la Misión)


