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Recomendaciones dimanantes de la mesa redonda regional
de la Oficina para los Países Árabes
“La función de las industrias manufactureras en el proceso de
diversificación económica de los países árabes”
El 4 de diciembre de 2007 se celebró en Viena, durante el 12º período de
sesiones de la Conferencia General, la mesa redonda regional de la Oficina para los
Países Árabes sobre “La función de las industrias manufactureras en el proceso de
diversificación económica de los países árabes”.
Las recomendaciones dimanantes de la mesa redonda figuran en el anexo del
presente documento.
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Anexo
Recomendaciones dimanadas de la mesa redonda regional de la
Oficina para los Países Árabes sobre “La función de las industrias
manufactureras en el proceso de diversificación económica de los
países árabes”
Martes, 4 de diciembre de 2007
- La primera mesa redonda regional de la Oficina para los Países Árabes organizada
por la ONUDI el 4 de diciembre de 2007 en el marco del 12º período de sesiones
de la Conferencia General sobre “La función de las industrias manufactureras en
el proceso de diversificación económica de los países árabes” fue altamente
valorada por los participantes.
- Asistieron a la mesa redonda ministros, embajadores y representantes de alto nivel
de las instituciones de asistencia multilateral de los países árabes así como de
organizaciones regionales que contribuyeron a un fructífero cambio de
impresiones e intercambio de experiencias sobre las cuestiones prioritarias
relacionadas con la industrialización de los países árabes.
- El Director General de la ONUDI dirigió la palabra a la mesa redonda, expresando
su buena disposición para fortalecer los vínculos de asociación entre la ONUDI y
los países árabes y sus instituciones de asistencia.
- La mesa redonda facilitó la tarea de determinar las cuestiones prioritarias y esferas
de cooperación entre los países árabes, las instituciones árabes de asistencia
multilateral y la ONUDI, que están en consonancia con las prioridades de la
Organización para el desarrollo industrial sostenible.
- Se subrayó en la mesa redonda la necesidad de que la ONUDI y las instituciones
árabes multilaterales dieran firme apoyo a los países menos adelantados de la
región árabe, en particular a Djibouti, el Sudán y el Yemen, con especial atención
a la Autoridad Palestina.
- Los participantes en la mesa redonda piden que las siguientes recomendaciones
formen parte de los resultados del 12º período de sesiones de la Conferencia
General de la ONUDI:
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1.

Elaboración, examen y aplicación de estrategias de desarrollo
industrial;

2.

Promoción de recursos humanos con miras a la innovación y el
desarrollo tecnológico, incluidas tecnologías nuevas y limpias;

3.

Promoción del desarrollo de microempresas y pequeñas y medianas
empresas;

4.

Establecimiento y fortalecimiento de oficinas de promoción de
inversiones y tecnología y los centros de incubación de empresas en la
región árabe;
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5.

Promoción de programas de desarrollo empresarial, con especial
atención a la mujer y la juventud así como a la eliminación de los
obstáculos a que hace frente el entorno empresarial;

6.

Elevación del nivel del sector industrial para aumentar la
competitividad y facilitar el acceso a los mercados;

7.

Fortalecimiento de los sectores exportadores mediante disposiciones
de gestión de la calidad, normalización, certificación y trazabilidad de
los productos industriales;

8.

Afianzamiento de la cooperación Sur-Sur mediante la aplicación de la
Estrategia Industrial de los Países Árabes a fin de promover la
integración regional;

9.

Intensificación de los vínculos de asociación y cooperación entre la
ONUDI y las instituciones árabes de asistencia multilateral y bilateral
a fin de hacer máximos sus efectos y sinergias en apoyo de programas
y proyectos técnicos en la región árabe.

- Los participantes en la mesa redonda regional de la Oficina para los Países Árabes
piden a la ONUDI que adopte las medidas adecuadas para la aplicación de las
presentes recomendaciones e informe sobre su seguimiento.
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