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RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO PILOTO
1.

De conformidad con el apartado g) del párrafo 89 del documento final

"Una asociación para el crecimiento y el desarrollo", del 23 al 25 de junio
de 1997 se celebró un Seminario piloto copatrocinado por la UNCTAD y
la ONUDI.

Los participantes en el Seminario piloto -provenientes tanto del

sector privado como del público- ponen de manifiesto la utilidad que ha
tenido el Seminario piloto por haber permitido a los que participan en él
intercambiar opiniones e información sobre cuestiones relacionadas con la
movilización de inversiones de cartera.

Ese intercambio se centró sobre todo

en identificar las oportunidades de inversión en los PMA y los criterios por
que se rige el sector privado para tomar decisiones de inversión.

También se

puso de manifiesto el papel de los inversores pioneros en lo que se refiere a
los mercados preemergentes.
2.

En vista de que asistieron pocos participantes de países menos

adelantados, se recomendó que se explorasen las formas y los medios de lograr
que hubiera una participación efectiva de los PMA en cualquier reunión futura
que se celebrara para dar seguimiento a este Seminario.

En este sentido se

debería dedicar más atención a determinar los factores, de interés para todos
los PMA, que facilitan los flujos de inversiones.
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3.

Teniendo esto en cuenta, el Seminario piloto recomienda a la Junta de

Comercio y Desarrollo que:
a)

Proponga a la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las
Cuestiones Financieras Conexas que considere la posibilidad
de convocar una reunión de expertos de ámbito regional
-con participación de representantes del sector privado- para
continuar la labor iniciada en el Seminario piloto, en la que se
discutirían los factores concretos identificados en el Seminario
piloto que pueden ayudar a promover las corrientes de inversiones
accionariales extranjeras hacia los PMA.

La ONUDI también sería

invitada a copatrocinar esa reunión.
b)

Considere la posibilidad de celebrar seminarios regionales
organizados conjuntamente por la UNCTAD y la ONUDI en el ámbito del
memorando de entendimiento entre esas dos organizaciones.

En esos

seminarios participarían representantes del sector privado, de los
Estados miembros -especialmente de los PMA- y de otros organismos
interesados.

Los gastos de los seminarios se financiarían con

fondos extrapresupuestarios.

El propósito de tales seminarios sería

también dar seguimiento a la labor iniciada por el Seminario piloto,
pues servirían para que los PMA presentaran oportunidades concretas
de inversión (por ejemplo, compañías con un buen potencial de
crecimiento), y para que hubiera un intercambio de puntos de vista
con inversores privados sobre las medidas que deberían adoptar los
gobiernos para atraer inversiones accionariales extranjeras.
c)

Considere la posibilidad de movilizar asistencia técnica para ayudar
a mejorar la infraestructura institucional básica en los PMA con
objeto de que estos países puedan aumentar su capacidad para atraer
más inversiones accionariales extranjeras.

4.

El Seminario piloto desea hacer constar su sincero agradecimiento a las

secretarías de la UNCTAD y de la ONUDI por los preparativos que hicieron,
gracias a los cuales los debates en el Seminario alcanzaron una calidad de un
altísimo nivel, así como por todos sus desvelos durante el Seminario piloto.
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