TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
LIMITADA
TD/B/COM.2/L.24/Add.3
13 de marzo de 2007
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Comisión de la Inversión, la Tecnología y
las Cuestiones Financieras Conexas
11º período de sesiones
Ginebra, 8 a 14 de marzo de 2007
Tema 10 del programa

PROYECTO DE INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA INVERSIÓN,
LA TECNOLOGÍA Y LAS CUESTIONES FINANCIERAS CONEXAS
SOBRE SU 11º PERÍODO DE SESIONES
celebrado en el Palacio de las Naciones
del 8 al 14 de marzo de 2007
Relator: Sr. Edward BROWN (Reino Unido)
INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS AD HOC SOBRE LA
PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS
(Tema 3 del programa)
Resumen del Presidente
1.

Tras presentar el tema 3, el Presidente dio la palabra a la Directora Ejecutiva del

Organismo de Inversiones de Uganda en su calidad de Presidenta de la Reunión de
Expertos ad hoc.
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2.

La oradora señaló que más de 130 expertos en promoción, promotores de inversiones,

funcionarios públicos, representantes del sector privado, funcionarios de organizaciones
internacionales y miembros de la sociedad civil habían intercambiado sus experiencias y
perspectivas con miras a identificar retos comunes y establecer prácticas óptimas.
3.

La reunión había aprovechado las enseñanzas obtenidas gracias a las actividades de

asistencia técnica de la UNCTAD para la promoción de las políticas, entre las que se incluían
tres talleres regionales celebrados en África, Asia y América Latina destinados a favorecer y
mejorar la promoción de las políticas de los organismos de promoción de las inversiones (OPI).
Los participantes, que representaban a 45 países y 25 organizaciones, habían aportado una gran
cantidad de conocimientos técnicos durante los dos días de presentaciones y debates interactivos.
De esos debates habían surgido diversas directrices y recomendaciones aplicables, que los OPI
podían utilizar para mejorar su eficacia como promotores de políticas.
4.

Se señaló que la promoción de las políticas seguía siendo una función incipiente de los OPI

que precisaba una formulación más clara y rigurosa. Asimismo, se hizo referencia al próximo
estudio de asesoramiento de la UNCTAD sobre esa cuestión y a las conclusiones y
recomendaciones preliminares de ese estudio que se habían presentado ese mismo día en la
conferencia paralela de la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones
(AMOPI).
5.

Por último, la oradora felicitó a la UNCTAD por las actividades realizadas en la esfera de

la promoción de las políticas y le animó a proseguir esos esfuerzos.
6.

Tras abrirse el debate para que se formularan observaciones, el delegado de Indonesia dio

las gracias por la formación sobre promoción de las inversiones ofrecida por la UNCTAD al
cuerpo diplomático de su país en noviembre de 2006 y que se impartirá nuevamente en abril
de 2007. El orador destacó la importancia de la formación para cumplir los objetivos nacionales
en materia de crecimiento económico, creación de empleo y reducción de la pobreza.
Para concluir, alentó a la UNCTAD a seguir impartiendo formación al mayor número posible de
países en desarrollo.
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