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OCDE - 17 de junio, 2003 
 
 
 

Los países de la OCDE acentúan la competitividad e iniciativa del sector privado 
para el desarrollo regional 

 
Los países miembros de la OCDE están eliminando la utilización de los subsidios como 
instrumento para la promoción del desarrollo regional para dar mayor énfasis a la competitividad 
regional, la inversión privada y al crecimiento basado en los activos locales, tanto naturales 
como creados por el hombre. Este será el tema de una reunión de funcionarios 
gubernamentales de alto nivel responsables del Desarrollo Territorial de países miembros de la 
OCDE  que se llevará a cabo en Martigny, Suiza los días 25 y 26 de junio del 2003. 
 
Bajo el auspicio del Comité de Políticas para Desarrollo Territorial de la OCDE, la reunión tendrá 
lugar en el Hotel du Parc, Avenida Pres-Beudin # 20 en Martigny, estará abierta a los medios, 
y será presidida el 25 de junio por el Consejero Federal para Asuntos Económicos de Suiza, 
Joseph Deiss, y el día 26 por Eric Scheidegger, Secretario de Estado para Asuntos Económicos 
de Suiza 
 
Los participantes abordarán los nuevos enfoques para el desarrollo regional tomando en cuenta 
la evidencia de que los subsidios son sólo efectivos parcialmente para ayudar a sectores 
específicos y para las regiones atrasadas. Las crecientes presiones en materia de presupuesto 
público le confieren un papel más dinámico a las iniciativas locales y la descentralización en el 
desarrollo regional y por ello los gobiernos deben estructurar sus políticas de forma 
consecuente. 
 
El potencial de desarrollo de las regiones trasciende las fronteras de carácter administrativo y 
nacional. Los participantes también discutirán  la necesidad de la coordinación y cooperación 
efectiva entre todos los niveles de gobierno en los ámbitos  nacional e internacional. Las 
discusiones serán de relevancia para los países miembros de la OCDE y para  las economías en 
transición que enfrentan crecientes diferencias regionales, incluyendo países candidatos a la 
membresía de la Unión Europea el próximo año. 
 
Para más información y para registrarse en la conferencia, los periodistas están invitados a 
ponerse en contacto con David Woodruff, de la División de Medios de la OCDE  
(Tel: 33 1 45 24 81 18 o e-mail:david.woodruff@oecd.org). 
 


