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  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. El 20 de abril, en la inauguración del Foro Mundial de Inversiones, se entregaron los 
Premios de la UNCTAD a la Promoción de las Inversiones de 2012 a tres ganadores y dos 
finalistas dedicados a la promoción de inversiones generadoras de empleo y conocimientos 
especializados. 

2. La ceremonia de inauguración contó con una nutrida asistencia e incluyó un acto 
cultural sobre la inversión orientada al desarrollo sostenible. El Secretario General de 
la UNCTAD, Dr. Supachai Panitchpakdi, el Viceprimer Ministro de Qatar, 
Excmo. Sr. Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud, y el Secretario General de la 
Cámara de Comercio Internacional, Jean-Guy Carrier, inauguraron oficialmente el Foro 
Mundial de Inversiones 2012 en una ceremonia celebrada en el Centro Nacional de 
Convenciones de Qatar. Además de un grupo de dignatarios, incluidos Jefes de Estado y 
ministros, contó con una representación notable la comunidad empresarial de Qatar. Un 
aspecto destacado de la ceremonia inaugural fue un acto cultural sobre el tema de la 
inversión en el desarrollo sostenible a largo plazo.  

3. Los premios de la UNCTAD a la promoción de las inversiones se otorgan 
anualmente a los organismos de promoción de inversiones (OPI) que mejor promueven las 
inversiones orientadas al desarrollo sostenible. En el contexto del aumento del desempleo 
en muchos lugares del mundo, este año se premió en particular la excelencia en la 
promoción de inversiones generadoras de empleo y conocimientos especializados. 
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4. Entraron en competición cerca de 40 OPI de todo el mundo, de los cuales se eligió 
a 3 como ganadores ex aequo por sus labores de creación de empleo durante el período 
2010-2011, que fueron:  

 a) Malta Enterprise. Se premió a este organismo por haber contribuido desde 
enero de 2010 a crear y conservar más de 950 empleos, gracias a métodos innovadores de 
promoción de inversiones y a servicios de seguimiento de los inversores, por ejemplo, 
mediante un plan de formación para trabajadores despedidos de astilleros y posteriormente 
empleados por una empresa de mantenimiento de aviones. 

 b) ProMéxico. Se premió a este organismo por su labor con distintos asociados 
e interesados en la promoción de la inversión extranjera directa (IED). Se mencionó un 
proyecto reciente de inversión en aeronáutica mediante el cual el organismo atrajo 
400 nuevos empleos fomentando alianzas entre la empresa inversora y centros educativos y 
ayudando a realizar un programa conjunto de gestión de talento en el sector aeroespacial. 

 c) Oficina de Promoción de Inversiones de Haidian-Beijing. Se reconoció su 
contribución a la promoción de la IED en alta tecnología para crear empleos con alto valor 
añadido. Se alabó especialmente el papel de la Oficina en la obtención de un proyecto de 
gran escala de investigación y desarrollo en información y telecomunicaciones, con 
3.800 nuevos empleos, muchos de ellos para trabajadores muy cualificados. 

5. Recibieron el segundo premio otros dos organismos de un país en desarrollo sin 
litoral y de un pequeño Estado insular en desarrollo: 

 a) Organismo de Promoción de Inversiones de Swazilandia. Recibió un 
especial reconocimiento por haber obtenido un proyecto de IED en la industria textil y de 
confección, que generó 850 empleos en el país. 

 b) Corporación de Desarrollo Industrial de Granada. Recibió una mención 
especial por su participación en la expansión de un centro de atención telefónica con sede 
en los Estados Unidos que generó 80 nuevos empleos. 

6. Entregaron los premios la Excma. Sra. Sheikh Hasina, Primera Ministra de 
Bangladesh; la Excma. Sra. Tarja Kaarina Halonen, ex Presidenta de la República de 
Finlandia y Copresidenta del Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial del 
Secretario General de las Naciones Unidas; el Excmo. Sr. Thabo Mbeki, ex Presidente de 
Sudáfrica; el Excmo. Sr. Joaquim Chissano, ex Presidente de la República de Mozambique; 
y el Excmo. Dr. Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari, Ministro de Cultura, Arte y Patrimonio 
de Qatar, anfitrión oficial del Foro Mundial de Inversiones de 2012. 

    

 


