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INTRODUCCIÓN

1. El primer marco regional de cooperación para los Estados árabes estuvo
basado en los resultados de los diálogos sobre política realizados en la
región, un análisis de sus tendencias y necesidades de desarrollo y las
consultas celebradas con los representantes residentes del PNUD en los Estados
árabes. En su forma de proyecto fue compartido con los Estados árabes de la
región, los principales fondos y bancos árabes, la Comisión Económica y Social
para Asia Occidental (CESPAO) a fin de que lo examinaran y formulasen sus
observaciones y, en el caso de los Estados árabes, para que le diera su
respaldo. Antes de darle su forma definitiva, los pormenores de todos los
subprogramas principales se habrán sometido, o se someterán, al estudio de las
reuniones intergubernamentales.

I. SITUACIÓN DEL DESARROLLO DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

2. En el decenio de 1990, el producto interno bruto (PIB) per cápita medio
de los Estados árabes quedó estancado y desmejoró su relación de intercambio.
El bajo precio del petróleo afectó tanto a los exportadores de petróleo como a
los más importantes proveedores de mano de obra migrante. Los países que
iniciaron sus políticas de ajuste estructural con antelación acusaron un buen
rendimiento. Los países menos adelantados de la región eligieron a los sectores
de crecimiento lento (v.g. agricultura, extracción de minerales) como base de
sus economías. Los conflictos armados y las disensiones internas contribuyeron
a que en varios países el producto interno bruto alcanzara índices bajos o
negativos. La parte del comercio mundial que corresponde a la región es el 4%.
Su principal asociado comercial es la Unión Europea (30% de las exportaciones y
40% de las importaciones). El petróleo y los productos derivados del petróleo
constituyen el 75% de sus exportaciones. El comercio intrarregional representa
tan solo el 8%. Así, pues, el medio primordial para la integración económica de
la región son los movimientos de trabajadores dentro de ella. La dependencia de
la región de los cereales importados subió al 59% del suministro de alimentos en
su totalidad. En toda la región la tasa media de ahorro es del 19% (11% en las
economías que no están basadas en el petróleo). Los grandes activos financieros
del país se conservan en el extranjero, y la corriente de ingreso de inversiones
privadas del mundo es marginal (un 3% de las corrientes mundiales). El sector
público domina la producción de bienes y servicios. La tasa de productividad
general en la región desciende a una tasa de 0,2% al año. La tasa de eficacia
energética también ha caído a unos 1,2 kilogramos de petróleo para producir un
dólar de los Estados Unidos de producto interno bruto (PIB).

3. La población de la región (unos 253 millones de habitantes) crece a una
tasa del 2,8% anual. En muchos países, más del 50% de la población tiene
menos de 15 años de edad. Más de la mitad de la población vive en ciudades
(80% en los países del Golfo). La fuerza laboral de la región constituida por
76 millones de personas, ha venido creciendo a una tasa de 3,3% cada año. Se
espera que para el año 2005 llegue a 105 millones de personas. Es corriente
que el desempleo afecte al 15% de la mano de obra , y a menudo el desempleo en
las zonas urbanas y entre los jóvenes se registra al nivel del 30%. El sector
público emplea del 30% al 60% de la mano de obra de toda la región (95% de la
mano de obra nacional en los países del Golfo).
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4. La región dedica el 2,9% de su producto nacional bruto (PNB) a la atención
de la salud y el 6,4% a la enseñanza. El 85% de la población tiene acceso a
los servicios de salud, el 72% al agua pura y el 59% a servicios de saneamiento.
La esperanza media de vida es de 62 años. La tasa de alfabetización de adultos
es de 54%. La proporción de matrícula combinada es de 66% para los hombres y
51% para las mujeres. Si bien mejora considerablemente el nivel de educación de
las mujeres, especialmente en los países del Golfo, ellas siguen experimentando
limitaciones en lo que atañe a oportunidades de utilizar su capacidad. La
participación de la mujer en la fuerza laboral adulta es del 25%, los puestos
profesionales y técnicos que desempeñan representa el 30% del total de los
puestos y la parte que les corresponde de los ingresos devengados es el 20%.

5. A partir de 1980 ha aumentado el nivel de la pobreza en la región, que
afecta ahora del 34% al 38% de la población. Se cree que la reducción de la
actividad económica, las guerras y las disensiones internas han sido los
principales factores que influyeron en el incremento de la pobreza. Hay más de
10 millones de personas desnutridas en la región. Entre los árabes pobres se
destacan las dificultades que experimenta la mujer: las modalidades de
distribución de los ingresos dentro de la familia, la desigualdad del acceso a
las oportunidades de educación y empleo, determinados aspectos de su condición
jurídica y, en las zonas rurales particularmente, sus recargados volúmenes de
trabajo que las hacen vulnerables a las disparidades de ingresos.

6. Los recursos naturales más escasos en la región son aguas subterráneas,
precipitaciones pluviales y tierras cultivables. La disponibilidad de agua
se calcula en 1.250 metros cúbicos por persona al año. Ocho países consumen
más que sus suministros renovables de agua fresca. Los derechos al agua y en
especial el acceso al agua de los ríos Jordán, Tigris, Eufrates, Litani y Nilo
siguen siendo una fuente potencial de tirantez internacional. La erosión de
suelos, la deforestación y la pérdida de la diversidad biológica son agudas en
toda la región. La contaminación del aire y el agua han tenido repercusiones
negativas sobre la calidad de la vida. De aquí a 10 años es posible que
160 millones de personas vivan en ciudades en las cuales la contaminación
del aire exceda de las normas establecidas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Los fertilizantes, plaguicidas, las aguas residuales municipales
e industriales sin tratamiento y las filtraciones de rellenos poco sanitarios
o tóxicos están contaminando el agua y los suelos de toda la región.

II. RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN ANTERIOR Y EXPERIENCIA
ADQUIRIDA EN ELLA

7. El diseño del primer marco regional de cooperación se hizo teniendo en
cuenta los resultados de la evaluación de programas mundiales, interregionales
y regionales realizada por la Oficina de Evaluación y Planificación Estratégica
en 1996 (Global, Interregional, and Regional Programmes: An Evaluation of
Impact , publicado en 1997), de la evaluación de proyectos agrícolas regionales
que cumplió la Dirección Regional de los Estados Árabes en 1996 y de la
evaluación efectuada conjuntamente en 1996 por la Oficina de Evaluación y
Planificación Estratégica y la Dirección Regional de los Estados Árabes sobre la
gestión y reforma de la administración pública de los Estados árabes. También
contribuyeron al diseño del programa un análisis de las evaluaciones
obligatorias de proyectos regionales y una evaluación sustantiva de la
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sustentabilidad y repercusiones de 16 proyectos regionales efectuada por la
Dirección Regional de los Estados Árabes.

8. Los programas regionales anteriores de la Dirección Regional de los Estados
Árabes apoyaban el fortalecimiento de las instituciones, principalmente en las
esferas de agricultura, agua, medio ambiente, tecnología, comercio y desarrollo
social. El planteamiento del aprendizaje mediante la demostración realizado por
conducto del establecimiento de redes entre instituciones nacionales e
intergubernamentales servía de apoyo a la cooperación técnica entre países en
desarrollo, y siempre arrojó mejores resultados que las tentativas de crear
nuevas instituciones regionales. El establecimiento de redes de centros de
coordinación nacionales a menudo se produjo después de la creación de redes de
instituciones nacionales, y ambas resultaron de gran provecho. En consecuencia,
en el período que abarca el primer marco regional de cooperación la modalidad de
establecimiento de redes sustituirá los intentos de crear nuevas instituciones
nacionales. Se determinó que el mecanismo de celebración de reuniones anuales
de comité directivo y de examen tripartito y la planificación de actividades y
gastos con la participación de los centros de coordinación nacionales fueron los
principales motivos del éxito de muchos proyectos. Sin embargo, se ensayó sin
mucho éxito la participación de la Junta de Síndicos en la gestión operacional
de los proyectos, actividad que será suspendida. La sustentabilidad dinámica de
las iniciativas regionales dependió con la mayor frecuencia de las aplicaciones
efectivas de soluciones técnicas de valor demostrado en la vida económica y
social de los Estados miembros. La experiencia adquirida pone de relieve la
necesidad de una programación impulsada por la demanda, así como de demostrar
medios técnicos económicamente asequibles y adecuados a las necesidades de los
países de la región. Ambos elementos constituirán parámetros importantes del
primer marco regional de cooperación.

9. Las experiencias recogidas anteriormente ejemplos positivos de cooperación
subregional. El interés en la parte sustantiva de una iniciativa proporcionó el
aglutinante más sólido para el agrupamiento de los países. En los casos de
gestión de recursos compartidos la proximidad geográfica tuvo una gran
influencia. El nivel de desarrollo fue el factor menos pronunciado en la
cooperación subregional. Durante el período que abarca el primer marco regional
de cooperación se buscarán activamente iniciativas subregionales independientes
y el agrupamiento de países interesados en el marco de actividades a nivel de
toda la región. Las experiencias obtenidas en el proceso de ejecución nacional
a cargo de un gobierno, en representación de otros Estados miembros, o de una
institución intergubernamental fueron de diversa índole. Se continuará
utilizando esa modalidad, dependiendo de los resultados de una cuidadosa
evaluación de la capacidad institucional de los organismos gubernamentales o
intergubernamentales de ejecución en perspectiva.

10. El establecimiento de vínculos provechosos entre proyectos nacionales y
regionales se produjo con la mayor frecuencia en aquellos casos en los cuales
hubo programación conjunta en ambos niveles. Ese planteamiento se ha probado
con buenos resultados en el Programa de asistencia técnica ambiental del
Mediterráneo y, en el curso del primer marco regional de cooperación se aplicará
ampliamente.
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III. ESTRATEGIA PROPUESTA Y ESFERAS TEMÁTICAS

11. El objetivo general del programa regional será mejorar el ambiente para el
desarrollo humano sostenible, en especial en la esfera de la erradicación de la
pobreza. Con ese fin, el programa estará destinado a fortalecer la capacidad de
los países de la región de utilizar los recursos con mayor efectividad y de
interactuar con la economía mundial, creando así un ambiente que facilite el
desarrollo humano sostenible. La selección de iniciativas quedará determinada
en función de las posibilidades de que tengan repercusiones positivas en a) la
eficacia general en el empleo de recursos en la región, y b) la creación de
condiciones óptimas para el desarrollo humano sostenible. Se medirán la
efectividad y las repercusiones de la cooperación del PNUD, particularmente en
la esfera de la erradicación de la pobreza, según el grado en que las
actividades en que participa contribuyan a mejorar la efectividad operacional de
las instituciones y sistemas de la región.

12. La capacidad humana es el factor primordial determinante en el empeño de
llegar a un crecimiento económico y eficaz y crear un entorno que facilite el
desarrollo humano sostenible. El nivel de esa capacidad queda a su vez
determinado por la calidad y la facilidad de acceso a las posibilidades y
oportunidades que la vida ofrece. Como se ha señalado ya en el capitulo I
supra , hay deficiencias en la situación de la región en materia de desarrollo.
Los Estados árabes reconocen que la mayoría de ellas son necesidades de
desarrollo y existe una demanda de soluciones eficaces que darles. El
reconocimiento de algunos de esos defectos no es tan generalizado y por eso
exigen una mejor definición y la posibilidad de celebrar conversaciones a fin de
llegar a un consenso. Con las iniciativas del programa regional se tratará de
facilitar esas actividades y de encabezarlas.

13. En consecuencia, el programa se centrará en la promoción del desarrollo
humano sostenible en toda la región, en la definición de cuestiones de
desarrollo de importancia crítica que son de interés o motivo de preocupación
para un grupo de países, la gestión de recursos compartidos y la elaboración de
planteamientos y normas comunes. En base a las necesidades definidas, se
demostrarán soluciones para los problemas relacionados con el desarrollo y se
difundirá información sobre las experiencias obtenidas.

14. El desarrollo social y la erradicación de la pobreza, la gobernabilidad y
la protección y gestión de los recursos naturales constituyen el punto de
concentración que los países árabes comparten en las estructuras de cooperación
(CCF). Al ofrecer un vehículo para compartir las experiencia, poner a prueba
las soluciones para los problemas, ofrecer servicios eficaces en función de los
costos (por ejemplo, la capacitación en toda la región) y preparar marcos
programáticos para las inversiones y la asistencia técnica, los proyectos y
programas del primer marco regional de cooperación agregarán valor a los
esfuerzos que despliegan los países en esas esferas.

15. Se tratará de establecer asociaciones con los gobiernos, organizaciones
de la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación,
instituciones regionales y asociados externos para el desarrollo a fin de
acumular el capital social en diversas etapas del diseño y la ejecución de
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proyectos, definir y fortalecer los vínculos entre las actividades en curso
y las planificadas y conjuncionar los esfuerzos y recursos, inclusive recursos
económicos, en la búsqueda de los objetivos comunes.

A. Incremento de la capacidad regional a fin de lograr una mayor
eficacia en el empleo de los recursos económicos e interacción
con la economía mundial

16. El estancamiento de la tasa de crecimiento del producto interno bruto
(PIB) per cápita en los Estados árabes compite deslealmente con la capacidad de
los países de promover el desarrollo humano sostenible y erradicar la pobreza.
El lograr cambiar radicalmente esta situación entraña una transición difícil.
El reto consiste en obrar en forma tal que se llegue a establecer instituciones
y sistemas flexibles y que puedan adaptarse a los retos y oportunidades actuales
y futuros que presente el mercado mundial.

Apoyo a la reforma social y económica y
cooperación económica multilateral

17. Esta iniciativa surge de haber comprendido que si bien los países de la
región decidieron reformar sus sociedades y sus economías con el fin de obtener
beneficios de los mercados financieros y comerciales mundiales, para participar
eficazmente en esos mercados es necesario que sus instituciones tengan acceso a
conocimientos especializados y rápidos y centrados en ese fin. Se han celebrado
reuniones intergubernamentales para tratar del Programa de Integración Económica
y Comercio, que cuenta con el apoyo del PNUD, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos) en abril de 1993 y en San’a (Yemen) en diciembre de 1993 a fin de ayudar
a definir las necesidades de la región. Esas necesidades se examinaron con
mayor detalle en la reunión intergubernamental celebrada en Ginebra (Suiza) en
marzo de 1997. El objetivo es dotar a los gobierno s y a las empresas de los
conocimientos y técnicas necesarios para elaborar y ejecutar políticas de ajuste
social y económico; promover el comercio entre los Estados árabes y hacer frente
a las demandas creadas por los mercados mundiales, Organización Mundial de
Comercio, la naciente asociación entre Europa y los Estados árabes y la futura
estabilización de la región. Los Estados miembros han ofrecido un conjunto de
recursos y un mecanismo que desencadene la asistencia técnica en respuesta a las
necesidades de los distintos países en esta esfera. Pueden además ejercer una
influencia eficaz sobre las prioridades y el contenido de la cooperación
regional que recibe el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo y el Centro de Comercio Internacional. Los Servicios de
Consultoría de Inversiones Extranjeras (FIAS) cooperan en determinados aspectos
de esos programas, así como lo hacen el Programa Árabe de Financiación
Comercial, en el marco de la Red de información sobre el comercio entre países
árabes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dirigirá la
elaboración de sistemas relativos a la propiedad intelectual. Podrá medirse el
éxito de la iniciativa en función de la creciente capacidad de adaptación de los
beneficiarios, mediante cambios sociales y económicos, a las necesidades de los
mercados mundiales e interregionales. Sus efectos sobre la erradicación de la
pobreza serán indirectos, por conducto del aumento de la capacidad de los países
de la región de establecer vínculos económicos favorables con los países de
fuera de la región, incrementando así su capacidad latente de ampliar su
producto interno bruto (PIB) y crear fuentes de trabajo.
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Apoyo a la microfinanciación

18. En la Reunión Regional de Expertos en Alivio de la Pobreza y Sustento
Sostenible, celebrada en Damasco (República Árabe Siria) en febrero de 1996, se
señaló que la falta de oportunidades de acceso al crédito era una de las
principales limitaciones para la erradicación de la pobreza. Utilizando el
planteamiento mundial del Microcomienzo, el objetivo de la iniciativa será
reforzar la capacidad que tienen las organizaciones nacionales intermedias de
ofrecer servicios de microfinanciación sostenibles a los prestatarios que
carezcan de garantía. La iniciativa consistirá de una etapa experimental
(estudios de viabilidad y asistencia técnica para introducir el Microcomienzo
en tres países) y una etapa de aprendizaje que se cumpliría en toda la región,
en la cual la introducción del Microcomienzo diseñada expresamente para el país,
por conducto de los servicios de una organización no gubernamental calificada,
pasaría a ser una experiencia de aprendizaje para toda la región. La medida
del éxito de la iniciativa sería el establecimiento de 15 a 20 instituciones
nacionales intermedias de microfinanciación sostenible; la extensión de
microcrédito y microahorro a por lo menos 20.000 microprestatarios y la
intensificación de la conciencia y la capacidad de la región en la esfera de
la microfinanciación. La iniciativa se centrará en particular en los pobres,
y en especial en las mujeres pobres, de las zonas urbanas y rurales; y tendrá
por objeto dotar a los pobres de las facultades necesarias y contribuir a la
erradicación de la pobreza.

Apoyo al suministro sostenibl e y a la utilización
de la energía

19. Esta iniciativa es consecuencia de las recomendaciones de la Reunión
Intergubernamental celebrada en Sana'a (Yemen) en diciembre de 1993, y de la
Reunión de Encargados de Centros de Coordinación Nacionales, celebrada en
Bahrein en mayo de 1997. Tiene vinculación directa con la cooperación mundial
del PNUD en el tema de incrementar la eficacia en el uso de la energía. El
programa a) promoverá a las empresas de servicios energéticos del sector
privado; b) contribuirá a reforzar la capacidad de las empresas de servicios
públicos de suministro de electricidad en sus procesos integrados de
planificación de recursos y estudiará las posibilidades de la aplicación
sostenible de sistemas de energía renovables, especialmente en las zonas rurales
remotas y pobres. Tres de los países que convocaron la Reunión tendrán a su
cargo la ejecución de esas actividades. Se ha ofrecido a todos los países de la
región la opción de sumarse por lo menos a uno de los tres grupos y de tener una
influencia directa sobre sus actividades y gestión. La demanda de servicios de
las empresas públicas de suministro de energía; el número de proyectos de
inversión que se realicen después de las auditorías energéticas; el empleo
efectivo de la planificación integrada de recursos y de la gestión impulsada por
la demanda; la producción de dispositivos de uso final eficaces y la
sostenibilidad de los sistemas energéticos en las zonas rurales serán todos
ellos elementos para juzgar el éxito de la iniciativa. Esta tendrá efectos
directos e indirectos sobre la erradicación de la pobreza, en función de
proporcionar acceso a los sistemas de energía renovables a los pobres (efecto
directo) y bajar el costo de producir producto interno bruto (PIB) (efecto
indirecto).
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B. Condiciones óptimas para el desarrollo humano, con especial
interés en la erradicación de la pobreza

20. En los últimos 30 años, más particularmente en la primera mitad de
ese período, los Estados árabes alcanzaron un espectacular adelanto en el
desarrollo social, lo que se debió en parte a la modificación de los patrones
de distribución del producto nacional bruto (PNB), y en parte al cambio de las
normas que regulan la vida social y económic a y a la ejecución de programas de
desarrollo para abordar los desequilibrios y privaciones sociales. El reto
consiste en planificar el desarrollo de manera tal que sirva para promover y
sostener tanto el desarrollo humano como el crecimiento económico a la mayor
velocidad posible.

Apoyo a la buena administración pública en beneficio del desarrollo
social, haciendo hincapié en la erradicación de la pobreza

21. Esta iniciativa surge de la Reunión Regional de Expertos en Alivio de la
Pobreza y Sustento Sostenible celebrada en Damasco (República Árabe Siria) en
febrero de 1996. Tiene estrechos vínculos con la Iniciativa de Estrategias
para la Pobreza formulada por el PNUD. Servirá de complemento a los esfuerzos
que hacen los países por iniciar las operaciones de las estrategias y planes
de acción contra la pobreza, y aprovechará además la experiencia acumulada
por los programas nacionales de perfeccionamiento de la gestión y por la red
de desarrollo de la gestión y buena administración pública. Su impulso
principal y contenido se examinarán más a fondo en el curso de la reunión
intergubernamental cuya celebración se ha programado para fines de 1997 en
Beirut (Líbano). El propósito de la Iniciativa es prestar apoyo a la
elaboración de estrategias y políticas nacionales destinadas a reforzar la
capacidad de las instituciones en materia de desarrollo social eficaz, con
especial concentración en la erradicación de la pobreza. Como consecuencia
lógica de la reunión de Damasco, se prestará apoyo a los países para que
lleguen a un acuerdo en cuanto a las prioridades estratégicas nacionales y para
que preparen carteras de programas y proyectos nacionales y regionales basados
en una estrategia regional para la erradicación de la pobreza en los Estados
árabes. Además, la iniciativa estructurará una capacidad de reunión y análisis
de información relacionada con el desarrollo social que sea sensible a las
cuestiones de interés para la mujer; de investigación de temas sociales
seleccionados, relacionados especialmente con la situación de la mujer árabe;
el funcionamiento eficaz de las instituciones públicas y de la sociedad civil
que trabajan con programas para los pobres; una mejor selección de redes de
protección social; el empleo eficaz de sistemas e instituciones tradicionales,
v.g. el impuesto zakat y las dotaciones de bienes wakuf . Uno de los aspectos
importantes de esos esfuerzos será la preparación de informes nacionales sobre
el desarrollo humano. El Centro de Capacitación e Investigaciones sobre la
Mujer Árabe cumplirá una función de gran importancia al respecto. El éxito de
la iniciativa podrá medirse según el aumento de la conciencia, el conocimiento y
el consenso nacionales y regionales acerca de los méritos del desarrollo social
y la erradicación de la pobreza; los cambios en las modalidades de distribución
del producto interno bruto; la ejecución de programas de desarrollo para los
pobres; el acuerdo respecto de las normas que eliminan las desigualdades y
privaciones y la creciente eficacia de los sistemas e instituciones de servicio
social, en especial los que están concebidos expresamente para los pobres. La
iniciativa contribuirá directamente a la erradicación de la pobreza.
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Apoyo a la seguridad alimentaria regional

22. Esta iniciativa encontró un decidido apoyo en las reacciones de los
gobiernos al proyecto de programa regional y será examinada en una reunión
intergubernamental. La base del concepto son los resultados de la evaluación
sectorial de los proyectos agrícolas regionales, los planteamientos de seguridad
alimentaria mundial que viene preparando el PNUD y las experiencias recogidas
en otras regiones. El propósito de la iniciativa será formular una política
multidisciplinaria elaborada expresamente para la región en la cual se describan
someramente los elementos de un sistema nacional de seguridad alimentaria, y es
posible que el programa dé orientación para llegar a soluciones técnicas que
constituyan elementos de esa índole. La participación de la comunidad será
un importante ingrediente de la iniciativa. Se concentrará la atención
especialmente en los grupos desvalidos, y más particularmente en las mujeres
de las zonas rurales. Se elaborará y cofinanciará con la Dirección Regional de
los Estados Árabes y la Dirección Regional de África un elemento subregional de
la iniciativa en cumplimiento de las recomendaciones de la Reunión en la Cumbre
de los Jefes de Estado y de Gobierno de Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya,
el Sudán y Uganda, celebrada en Djibouti en noviembre de 1996, y de las
Consultas Regionales sobre el Cuerno de África del Comité de Asistencia para
el Desarrollo, celebradas en Addis Abeba (Etiopía) en diciembre de 1996.
El éxito de la iniciativa en su totalidad dependerá de que los Estados miembros
introduzcan efectivamente sistemas globales de seguridad alimentaria. En
caso de que obtenga resultados satisfactorios, la iniciativa tendrá
repercusiones directas en la erradicación de la pobreza, al haber creado
las condiciones necesarias para el incremento del suministro de alimentos,
así como oportunidades de obtener ingresos y servicios sociales para los pobres,
primordialmente en las zonas rurales.

Apoyo al fortalecimiento de la capacidad de la fuerza laboral
árabe en una economía basada en la informática

23. Esta iniciativa nace de la comprensión del concepto de que la combinación
del intelecto humano y la tecnología de la información está sustituyendo la
acumulación de capital físico como principal factor del crecimiento económico.
Se sigue asimismo de la respuesta que ha dado el PNUD en el ámbito mundial
a la revolución informática. El enfrentar este nuevo reto exigirá un cambio
estratégico de política que conduzca a mejorar la calidad y el alcance de la
educación y la capacitación, a la introducción masiva de la tecnología de la
información en los procesos económicos y sociales y al establecimiento de
telecomunicaciones en un nivel competitivo en el plano mundial en función de
la calidad de los servicios y el costo. La iniciativa será examinada en una
reunión intergubernamental. Su objetivo general será formular una estrategia
y un plan de acción que abarquen toda la región y estén concebidos expresamente
para cada país, que reciban igualmente el apoyo de carteras de inversiones
nacionales y regionales y de proyectos de fortalecimiento de la capacidad.
El éxito de la iniciativa radicará en que las personas que formulan políticas
expresen su reconocimiento de las consecuencias del efecto combinado de la
globalización y la informática aumentando la cantidad de recursos que
destinan a preparar a la fuerza laboral árabe para la economía del futuro que
estará basada en la informática. Las repercusiones que habrá de tener la
iniciativa en la erradicación de la pobreza serán indirectas (evitando el
efecto paralizante de los cambios mundiales en el producto nacional bruto) y
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directas (un acceso más amplio a la enseñanza y la capacitación de buena calidad
y la generación de puestos de trabajo de alta calidad y bien remunerados en las
economías nacionales).

Apoyo a la gestión sostenible de los recursos naturales,
con especial concentración en el agua

24. Esta iniciativa tiene aspectos subregionales y aspectos que comprenden a
toda la región. En el plano subregional, se prestará apoyo al Programa de
asistencia técnica ambiental del Mediterráneo como consecuencia de una serie
de reuniones entre los asociados de dicho Programa, por ejemplo, el Banco
Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea y el PNUD (la
Dirección Regional de los Estados Árabes, la Dirección Regional de Europa y
la Comunidad de Estados Independientes y la Capacidad 21) así como de las
recomendaciones de la Reunión de Encargados de Centros de Coordinación
Nacionales, celebrada en Belek (Turquía) en septiembre de 1995. Sus objetivos
serán los siguientes: a) fortalecer la capacidad de gestión del medio ambiente,
en especial mediante la detención de la contaminación y el establecimiento de
una gestión integrada de recursos hídricos y costeros; b) elaborar indicadores e
hitos del rendimiento en materia de gestión ambiental; c) promover la eficacia
ecológica por conducto de asociaciones de los sectores público y privado, y d)
proporcionar apoyo técnico a las redes del Mediterráneo. Formará parte de la
operación un servicio regional conjunto establecido por el Banco Mundial, el
Banco Europeo de Inversiones y el PNUD en El Cairo (Egipto) para la formulación
de proyectos de inversiones y de fortalecimiento de la capacidad. La red de
actividades nacionales existentes en Capacidad 21 será un importante punto de
referencia para ese servicio. Otra iniciativa subregional, cofinanciada con
la Dirección Regional de África, cumplirá las actividades complementarias del
Plan de Acción de la Cuenca del Nilo, aprobado en la Reunión Ministerial
celebrada en Arusha (República Unida de Tanzania) en febrero de 1995. Se
prestará apoyo a las actividades de los países de la cuenca del Nilo cuyo objeto
es definir un marco de cooperación para la planificación y gestión conjuntas e
integradas de los recursos hídricos. Por último, en el plano regional la
iniciativa aprovechará la experiencia de los dos programas subregionales
mencionados en párrafos anteriores y extenderá los esfuerzos en favor de la
formulación de estrategias y del fortalecimiento de la capacidad para la gestión
de recursos hídricos. A este respecto, se establecerán vínculos con los planes
y capacidades con que cuentan el Banco Mundial, la Organización Árabe para el
Desarrollo Agrícola y la CESPAO. El objetivo será reunir el considerable
conjunto de experiencias y conocimientos prácticos de la región y convertirlo
en estrategias y políticas nacionales sostenibles. El éxito de la iniciativa
en su conjunto podrá apreciarse en la contribución que aporte para detener
las tendencias negativas en la contaminación del agua y el aire, así como en
la disponibilidad de agua. Algunos de los aspectos de la iniciativa podrían
medirse considerando la sostenibilidad de los acuerdos y soluciones de
cooperación negociados. La iniciativa tendrá un efecto directo en el producto
interno bruto y en la calidad de la vida en la región, y como tal incidirá
indirectamente en la erradicación de la pobreza.

/...



DP/RCF/RAS/1
Español
Página 11

IV. MODALIDADES DE GESTIÓN

25. La Dirección Regional de los Estados Árabes conservará las funciones de
fortalecimiento de las asociaciones, programación, gestión financiera y
movilización de recursos. El análisis de políticas y el apoyo a la formulación
y diseño de programas serán función del PNUD a nivel central. Se ampliará el
sistema de delegación de la responsabilidad de supervisión de la ejecución de
los programas regionales al representante principal del proyecto y, por regla
general, será aplicable a todos los programas y proyectos regionales.

26. En todos los documentos de proyectos y programas deberán incluirse
disposiciones sobre la coordinación, vigilancia, evaluación, examen y
procedimientos de presentación de informes que deberán cumplirse estrictamente.
Todos los programas y proyectos contendrán puntos de referencia concretos e
indicadores de una aplicación satisfactoria que permitan la debida supervisión y
evaluación de los efectos logrados. Se prepararán una base de datos y un
sistema destinado a supervisar el logro de los respectivos criterios de éxito en
todas las iniciativas, que serán utilizados como mecanismo de corrección en el
curso de la ejecución del programa regional.

27. La movilización de recursos será una parte importante y el resultado
lógico del fortalecimiento de las asociaciones forjadas en torno a las
actividades del programa regional. La Dirección se empeñará al máximo para
obtener contribuciones financieras y técnicas de donantes tradicionales y no
tradicionales dentro y fuera de la región, así como también de fondos
administrados por el PNUD. Cuando se establezca, además de financiar las
iniciativas nacionales, el Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social pasará
a ser una fuente importante de cofinanciación de las iniciativas regionales
contra la pobreza.
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Anexo

CUADRO DE OBJETIVOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LOS ESTADOS

ÁRABES (1997-2001)

(En miles de dólares EE.UU.)

Fuente Monto Observaciones

RECURSOS BÁSICOS DEL PNUD

Estimación del saldo transferido de la CIP 3 657

Partida 1.2 38 285 Recursos asignados al país de manera inmediata.

Apoyo a la formulación de normas y pro—
gramas y a servicios técnicos 891

Total parcial 42 833a

RECURSOS NO BÁSICOS

Participación del Gobierno en la financiación
de los gastos -

Fondos para desarrollo sostenible 11 000

De los cuales:

Iniciativa del Nilo 10 000

Programa de asistencia técnica
ambiental del Mediterráneo

1 000

Participación de terceros en la financiación
de los gastos

11 630 4.630 confirmados de diversas fuentes. Previstos:
2.000 del Banco Mundial para el Programa de
asistencia técnica ambiental del Mediterráneo:
3.000 del FADES para el programa de energía, y
2.000 para el Fondo Árabe contra la pobreza.

Fondos, fondos fiduciarios y otros recursos -

Total parcial 22 630

TOTAL GENERAL 65 463a

a No incluye el objetivo de la consignación con cargo a los recursos básicos (partida 1.2), que se asigna a nivel regional para su
aplicación ulterior en los países.

Abreviaturas: CIP = Cifra indicativa de planificación; FADES = Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social.
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