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En el presente documento se informa sobre las actividades de la ONUDI
relacionadas con la cooperación con los países de renta media y se esbozan el alcance
de la intervención programática de la ONUDI en los países de renta media y varias
iniciativas importantes a ese respecto.

I. Introducción
1.
Según el Banco Mundial, los países de renta media son aquellos cuyas economías
tienen un ingreso nacional bruto per cápita de entre 1.046 y 12.695 dólares. De acuerdo
con la versión más reciente de la clasificación de los países según el nivel de renta 1,
en el mundo hay 110 países de renta media (55 de renta media-baja y 55 de renta mediaalta), de los que 107 son Estados Miembros de la ONUDI.
2.
Durante el último decenio, la ONUDI ha colaborado continuamente con los países
de renta media. En junio de 2013, la ONUDI facilitó la celebración de la Conferencia
de Alto Nivel de Países de Renta Media en San José (Costa Rica). Esta, acogida por el
Gobierno de Costa Rica, concluyó con la histórica Declaración de San José de los países
de renta media (IDB.41/Dec.4).
3.
En su 18º período de sesiones, la Conferencia General aprobó el Marco Estratégico
de la ONUDI para el Establecimiento de Alianzas con los Países de Renta Media
mediante la resolución GC.18/Res.9, en la que también se solicitó al Director General
que preparase un plan de trabajo para su aplicación y lo presentase a la Junta de
__________________
1

Clasificación de los países según el nivel de renta, actualizada por el Banco Mundial el 1 de julio
de 2021: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 -world-bank-countryand-lending-groups.
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Desarrollo Industrial. El plan de trabajo se preparó y se presentó a la Junta en su
49º período de sesiones.

II. Tendencias mundiales
4.
Los trabajos dedicados a consolidar los criterios para clasificar y medir el grado
de desarrollo de los países se basan en buena medida en el producto interno bruto (PIB)
per cápita, en parte porque no se dispone de datos relativos a otros criterios
multidimensionales que reflejan aspectos vulnerables de los países de renta media -alta
y media-baja que no se muestran en el PIB per cápita. En ese sentido, varios países de
renta media han solicitado con insistencia que se revisen los criterios de medición y se
elaboren indicadores multidimensionales que ayuden a detectar mejor las deficiencias
de desarrollo y las vulnerabilidades existentes en todas las dimensiones.
5.
La pandemia mundial ha agravado drásticamente las brechas estructurales que ya
existían en las economías de los países de renta media. El único modo de lograr que ese
grupo de países se recupere de la COVID-19 de un modo inclusivo y resiliente consiste
en combatir la pobreza en todas sus dimensiones, entre otras maneras, mediante una
industrialización sostenible posibilitada por el acceso a tecnología, inversiones e
infraestructura.
6.
En septiembre de 2016, se estableció en Nueva York el Grupo de Países con Ideas
Afines que Apoyan a los Países de Ingreso Mediano 2 . Este ha sido un mecanismo
importante para que las cuestiones de relevancia para esos países tuvieran visibilidad y
recibieran prioridad continuamente, lo que se ha logrado enfocándose en promover
los intereses de dichos países en los foros de debate a nivel mundial en torno al
desarrollo sostenible.

III. Alcance de la intervención programática de la ONUDI en los
países de renta media
7.
La ONUDI hace hincapié en una fase de acción que aúne sus funciones básicas y
el potencial de fortalecer la colaboración, por ejemplo de las maneras siguientes:
i) realizando contribuciones analíticas y de política a las agendas nacion ales en la esfera
del desarrollo industrial inclusivo y sostenible (DIIS); ii) proporcionando asesoramiento
técnico para formular y aplicar normas y estándares industriales; y iii) organizando
seminarios y foros mundiales para sensibilizar a todas las part es interesadas pertinentes
y facilitando su celebración.
8.
La ONUDI se propone facilitar la celebración de otra conferencia de países de
renta media en 2022 teniendo en cuenta los resultados de la Conferencia de Alto Nivel
de Países de Renta Media que tuvo lugar en junio de 2013 en Costa Rica.
Esa conferencia será una ocasión de examinar los progresos logrados desde la firma de
la Declaración de San José y de proponer medidas renovadas para acelerar el DIIS en
los países de renta media.

A.

Enfoque a escala mundial
9.
En el plano programático y de los proyectos, el enfoque de la ONUDI para los
países de renta media está vertebrado en las tres esferas prioritarias principales indicadas
a continuación, en las que la Organización es capaz de lograr un mayor efecto
transformador en el contexto de la recuperación después de la pandemia.

__________________
2

2/4

A fecha de julio de 2021, el Grupo de Países con Ideas Afines que Apoyan a los Países de Ingreso
Mediano se compone de Armenia, Belarús, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador,
Filipinas, Guatemala, Honduras, Jamaica, el Líbano, Marruecos, México, Panamá, el Perú y
la República Dominicana.
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a)

Modernización tecnológica
10. El enfoque aplicado por la ONUDI en esta esfera prioritaria se fundamenta en
procesos en los que participan múltiples partes interesadas y que relacionan las medidas
prácticas con las estrategias nacionales de desarrollo más amplias como elementos
básicos para lograr una transición fluida a la Industria 4.0, lo que incluye apoyar la
modernización y la innovación en la cadena de valor o aplicar soluciones en sectores
concretos.

b)

Mejora de las competencias, capacitación y fomento de la capacidad humana
11. El enfoque aplicado por la ONUDI para los países de renta media en esta esfera
prioritaria parte de la premisa de que, a medida que los países avanzan
tecnológicamente, es necesario que la fuerza de trabajo esté preparada con las
competencias necesarias para poner en práctica nuevas tecnologías.

c)

Sostenibilidad ambiental
12. Un paradigma de industrialización innovador y sostenible para los países de renta
media debe aprovechar las nuevas tendencias para proteger el medio ambiente, lo que
incluye respaldar la implantación de tecnologías que comporten bajas emisiones
carbónicas y sistemas circulares con que descarbonizar los procesos industriales, así
como implantar energías renovables y mejorar la sostenibilidad de las cadenas de valor
con miras a generar empleos verdes.

B.

Enfoque a escala regional
13. En lo que se refiere al enfoque estratégico y programático de la ONUDI para los
países de renta media, en el plano regional 3 se da prioridad a intervenciones que, por
ejemplo, contribuyan a incrementar la productividad, reduzcan las emisiones generadas
por la industria, incrementen el comercio y la conectividad digital, coordinen la
aplicación de respuestas eficaces a la pandemia mundial de COVID -19 y, en
consecuencia, promuevan la recuperación industrial de un modo inclusivo y sostenible.
Región de África
14. En esta región hay 24 países considerados de renta media (excluidos los países
árabes ya cubiertos por la ONUDI en la División de Coordinación Regional para la
región árabe). El enfoque estratégico de la Organización para los países africanos de
renta media se aplica por medio del Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África
(DDIA III) y su visión conexa de la hoja de ruta para el DDIA III para situar con firmeza
a África en la senda del DIIS.
Región árabe
15. Los países árabes de renta media son diez. Los graves trastornos provoca dos por
el brote de la pandemia en diversos sectores económicos y sociales empeoraron la ya de
por sí frágil economía de la región. El apoyo de la ONUDI para el diseño de las políticas
industriales y la coordinación de la cooperación técnica es fundamental para que se
recuperen los sectores industriales de los países de renta media de la región árabe.
Región de Asia y el Pacífico
16. En la región de Asia y el Pacífico hay 28 países clasificados como de renta media.
El enfoque de la ONUDI para los países de renta media de esta región se fundamenta en
la ampliación de enfoques integrados como los programas por países, la promoción de
la integración regional mediante proyectos regionales y el fortalecimiento de la función

__________________
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En las secciones siguientes se indican los países considerados de renta media según la clasificación
de países de 2021-2022 elaborada por el Banco Mundial con arreglo al nivel de renta:
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de convocatoria y de creación de alianzas de la ONUDI, especialmente en el contexto
de la pandemia de COVID-19.
Región de América Latina y el Caribe
17. Teniendo en cuenta que 26 de los 33 países de América Latina y el Caribe son de
renta media, el enfoque de la ONUDI para esta región da especial importancia a las
iniciativas regionales dedicadas a profundizar en la generación y el intercambio de
capacidades, conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Ello incluye la creación de
espacios comunes de acción para optimizar la respuesta a la pandemia de COVID -19.
Región de Europa y Asia Central
18. En esta región hay 20 países considerados de renta media. La región de Europa y
Asia Central se caracteriza por la falta de diversificación industrial y económica, de
modo que las actividades productivas están centradas en unos pocos sectores y
exportaciones clave. El enfoque de la ONUDI para esta región se centra en acel erar y
mejorar la participación de las mujeres en las actividades empresariales, facilitar el
cambio tecnológico, respaldar la competitividad del sector privado e integrar la agenda
climática y la perspectiva de la economía circular en los ecosistemas indu striales.

C.

Enfoque a escala nacional
19. Las Oficinas sobre el Terreno de la ONUDI situadas en los países de renta media alta y media-baja cumplen una función clave en cuanto a determinar las prioridades de
desarrollo y las prioridades de los donantes en materia técnica y de financiación en los
países y regiones a los que atienden. Esas oficinas apoyan la formulación, aplicación y
supervisión de los proyectos y programas de cooperación técnica y, en los respectivos
países, realizan contribuciones a las oficinas de los coordinadores residentes de las
Naciones Unidas, los equipos de las Naciones Unidas en los países, los análisis comunes
sobre los países y los marcos de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible.

IV. Medida que se solicita a la Conferencia
20. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el presente
documento.
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