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Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados 
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

 
 
 

  Actividades de la ONUDI en cooperación con los países de 
ingresos medios 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 En el presente documento se exponen las actividades emprendidas por 
la ONUDI en relación con los países de ingresos medios. En él se describen el 
alcance y las perspectivas de la cooperación programática entre la ONUDI y los 
países de ingresos medios y se informa sobre la Conferencia de Alto Nivel de Países 
de Renta Media, celebrada en San José del 12 al 14 de junio de 2013 por invitación 
del Gobierno de Costa Rica y con la cooperación de la ONUDI. 
 
 

 I. Alcance y perspectivas de la cooperación programática 
entre la ONUDI y los países de ingresos medios 
 
 

  A. Antecedentes 
 
 

1. Según las clasificaciones actuales del Banco Mundial, los países de ingresos 
medios se definen como países con un ingreso nacional bruto (INB) per capita 
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en 2012 de entre 1.036 y 12.615 dólares1 de los EE.UU. A pesar de que constituyen 
un grupo muy heterogéneo, con diferencias geográficas, demográficas, económicas, 
políticas y sociales, esos países afrontan problemas de desarrollo comunes. Muchos 
de ellos se están quedando atrás en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y en la mayor parte pueden observarse, en todas las regiones 
geográficas, síntomas de la trampa de los ingresos medios. Entre dichos síntomas se 
encuentran el crecimiento estancado; la incapacidad para competir con las 
economías de bajos ingresos y bajos salarios en las exportaciones de productos 
manufacturados y con las economías avanzadas en la fabricación de productos de 
alta tecnología; los bajos niveles de inclusión económica y social; la desigualdad de 
ingresos; y las barreras institucionales y de comportamiento responsables de una 
transformación estructural lenta. En el contexto de África Subsahariana, los países 
de ingresos medios son, en su mayoría, países fundamentados en los productos 
básicos e impulsados por las exportaciones, con sistemas de producción poco 
orientados hacia la tecnología. 

2. Según informes actuales de las Naciones Unidas hay 107 países de ingresos 
medios, donde viven el 71% de la población mundial y el 75% de los pobres del 
mundo. A pesar de estos datos, la contribución de los países de ingresos medios a la 
economía mundial ha alcanzado el 43% del producto interno bruto (PIB) mundial 
con arreglo a la paridad del poder adquisitivo (PPA)2. 

3. Asimismo, en materia de cooperación internacional, muchos países de ingresos 
medios están surgiendo como donantes, formulando sus propios marcos de 
cooperación para el desarrollo y modalidades de desarrollo autofinanciadas y 
promoviendo iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular. Además, cuatro de 
ellos (el Brasil, la India, China y Sudáfrica), junto con la Federación de Rusia, 
forman el grupo BRICS, uno de los grupos de países más dinámicos en lo que 
respecta al desarrollo económico, con arreglo a las tasas de crecimiento del PIB, al 
potencial de los mercados y a la creación de empleo. El porcentaje del PIB mundial 
que representan los países BRICS aumentó del 16,4% en 2000 al 26,5% en 2012. 
Durante la quinta Cumbre BRICS, celebrada en Durban (el 26 y el 27 de marzo 
de 2013), esos países reiteraron que estaban dispuestos a aumentar su grado de 
compromiso y cooperación con otros mercados emergentes y países en desarrollo. 
Asimismo, reiteraron su compromiso de apoyar el desarrollo sostenible de 
infraestructura en África en el entendimiento de que algunos de los países menos 
adelantados (PMA) no podían lograr los ODM por sí solos. Los BRICS también 
reiteraron su intención de apoyar iniciativas más amplias orientadas a garantizar el 
crecimiento y la creación de empleo sostenibles y equilibrados en todo el mundo.  

4. Para el sistema de las Naciones Unidas en general, los países de ingresos 
medios constituyen el grupo de mayor tamaño de la cartera de programas de 
desarrollo de las Naciones Unidas. Por lo tanto, las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados deberán volver a estudiar su compromiso con los países 
de ingresos medios y examinar nuevas estrategias, políticas y mecanismos de 
cooperación.  

───────────────── 

 1  http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises. 
 2  Asamblea General, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. “Cooperación para 

el desarrollo con los países de ingresos medianos” (A/66/220). 
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5. Toda estrategia de reducción de la pobreza a nivel mundial debe apoyar la 
reducción de la pobreza en los países de ingresos medios a nivel nacional o 
subnacional, dado que la mayoría de las personas pobres viven en esos países.  

6. En el plano regional, una de las mejores formas de apoyar la reducción de la 
pobreza en los PMA vecinos es garantizar la prosperidad y la estabilidad continuas 
de los países de ingresos medios. Los países de ingresos medios ofrecen 
oportunidades comerciales estables y generan efectos secundarios positivos para los 
países cercanos, entre los que se encuentran el alivio de la deuda, la asistencia 
técnica y la cooperación para apoyar la inversión en infraestructura, la financiación 
del comercio, la creación de instituciones, la reforma de la administración pública y 
la asistencia humanitaria. Gracias a relaciones comerciales bien establecidas y al 
envío de remesas, los países de ingresos medios desempeñaron un papel decisivo en 
el apoyo a los países más pobres durante la crisis financiera más reciente.  

7. Además de la reducción de la pobreza, el apoyo continuo en el contexto de la 
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 a fin de lograr el 
desarrollo inclusivo y sostenible, reducir la intensidad energética y de recursos 
materiales y pasar a unos patrones de producción y consumo con bajas emisiones de 
carbono en los países de ingresos medios consolidará el progreso económico y 
social ya logrado y reducirá el riesgo de retroceder. Asimismo, garantizará que el 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo proporcione incentivos y 
recompensas coherentes para fomentar la transferencia de conocimientos, por 
ejemplo, mediante la colaboración con los países de ingresos medios para adquirir 
conocimientos que puedan ser útiles en la prestación de asistencia para el desarrollo 
a los PMA y para ayudar a los primeros a servir de polos de desarrollo en el plano 
regional. Por ello, los países de ingresos medios deben crear capacidades 
productivas y diversificar su base económica.  

8. El cometido general de la comunidad internacional es elaborar políticas que 
atiendan a las necesidades y el potencial de los países de ingresos medios desde esas 
perspectivas. Para la ONUDI, el número creciente de economías emergentes y 
países de ingresos medios en el marco de la gobernanza mundial constituye una 
oportunidad de afianzar su legitimidad y su relevancia. Los países de ingresos 
medios vienen aumentando su coordinación y contribuyendo a dar forma a los 
procesos de desarrollo en los planos regional y mundial a través de su creciente 
papel que desempeñan en la cooperación para el desarrollo. Estos parámetros 
ofrecen oportunidades de ampliar e intercambiar conocimientos entre los países de 
ingresos medios y los PMA en el desarrollo del capital humano.  

9. En la actualidad, 97 de los 172 Estados Miembros de la ONUDI son países de 
ingresos medios. La Organización seguirá trabajando estrechamente con estos países 
con miras a:  

 a) Seguir potenciando su papel y sus intereses en el entramado de la 
sostenibilidad mundial y la política económica;  

 b) Seguir fortaleciendo su participación en los procesos relacionados con la 
formulación del marco para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de 
desarrollo sostenible;  

 c) Facilitar el enlace con los mecanismos intergubernamentales conexos;  
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 d) Permitir contribuciones específicas de los países de ingresos medios a 
diferentes procesos conexos a través de actividades de promoción dirigidas a los 
principales encargados de adoptar decisiones.  

10. En la prestación de servicios de cooperación para el desarrollo también 
deberán adoptarse respuestas diferenciadas para los países de ingresos medios y 
los PMA, de modo que queden reflejadas sus diferencias significativas en cuanto a 
las necesidades y los problemas de desarrollo de esos dos grupos de países. Encarar 
la desigualdad y la exclusión en los países de ingresos medios es tarea difícil que 
debería acometerse de conformidad con las prioridades nacionales y en cooperación 
estrecha con las autoridades nacionales. 
 
 

 B. Alcance de la participación programática de la ONUDI en los 
países de ingresos medios 
 
 

11. La ONUDI cuenta con ventajas comparativas en distintas esferas, incluidas 
varias en que los mecanismos existentes de interacción de la ONUDI con los países 
de ingresos medios ya están bien establecidos y podrían seguir ampliándose: 

 a) El modelo de “crecimiento ecológico”, que tiene el objetivo de estimular 
la inversión en nuevas industrias y tecnologías innovadoras para modificar los 
patrones de producción y consumo; 

 b) Las plataformas de intercambio de conocimientos, como la Plataforma 
para una industria ecológica de la ONUDI y el Banco de conocimientos industriales. 
Estas podrían impulsar el desarrollo sostenible mediante procesos en los que 
participen múltiples interesados y servir de instrumentos eficaces para fortalecer el 
desarrollo industrial sostenible, particularmente en los países de ingresos medios; 

 c) Las nuevas políticas industriales que promueven a nivel nacional la 
innovación y el aprendizaje tecnológico, la eficiencia de los recursos y el 
crecimiento industrial ecológico competitivo; 

 d) La cooperación Sur-Sur y triangular, incluidas la cooperación 
interregional para lograr el crecimiento sostenible y las alianzas para promover la 
tecnología y la innovación, el desarrollo de las PYME y la modernización de las 
microempresas;  

 e) La profundización de las alianzas con el sector privado (incluidas las 
cámaras y las asociaciones de industrias) para la promoción y el suministro de 
bienes públicos (como nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, regímenes de 
libre comercio y protección ambiental); 

 f) La movilización del compromiso político a través de programas marco 
integrales y coherentes de cooperación con los países de ingresos medios y sus 
instituciones; 

 g) La potenciación de los fondos ambientales multilaterales (por ejemplo, 
el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial); 

 h) La potenciación de los instrumentos financieros de las instituciones 
regionales (por ejemplo, los instrumentos de la Unión Europea de asociación, 
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cooperación para el desarrollo y vecindad, así como el instrumento de ayuda de 
preadhesión, y los fondos estructurales); 

 i) La ampliación de las modalidades autofinanciadas para proyectos de 
cooperación técnica con los países de ingresos medios; 

 j) El fortalecimiento de las alianzas con los bancos de desarrollo 
internacionales y regionales; 

 k) La creación de sinergias programáticas en el sistema de las 
Naciones Unidas y la utilización de los mecanismos de Unidos en la acción y del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para movilizar la 
financiación a través del presupuesto común; 

 l) La creación de fondos especiales para proyectos y redes regionales de 
intercambio de conocimientos, conocimientos especializados y experiencias; 

 m) El fortalecimiento de las alianzas con asociaciones económicas 
regionales para promover el comercio interregional de productos manufacturados y 
ampliar la conectividad y las redes y el intercambio de conocimientos para la 
integración económica; 

 n) La promoción de programas de creación de capacidad y adición de valor 
para aumentar la competitividad y el acceso a los mercados a través del 
cumplimiento de las normas internacionales; 

 o) La respuesta al desempleo de los jóvenes en los sectores productivos; 
la exploración de modelos comerciales que generen oportunidades de empleo; 

 p) El apoyo de la inclusión de las economías de los países de ingresos 
medios en el mercado mundial a través de la creación de capacidad institucional y 
del asesoramiento sobre políticas; 

 q) La promoción de la capacidad empresarial y de la innovación del 
desarrollo tecnológico y el crecimiento productivo; 

 r) El fortalecimiento del tejido industrial a través de la diversificación de 
la industria. 
 
 

 II.  Informe de la Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta 
Media, celebrada del 12 al 14 de junio de 2013 en San José 
 
 

 A. Antecedentes 
 
 

12. La Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta Media se celebró en San José 
del 12 al 14 de junio de 2013 y en ella se reunieron representantes de alto nivel de 
más de 70 países. Entre los participantes se encontraban ministros, encargados de 
formular políticas, expertos y representantes del sector privado y de la sociedad 
civil. La reunión, organizada por el Gobierno de Costa Rica y facilitada por 
la ONUDI, se celebró con el tema “Desafíos para el desarrollo sostenible y la 
cooperación internacional en los países de renta media: el papel de las redes para la 
prosperidad”. A lo largo de tres días, los delegados de alto nivel abordaron, entre 
otros, el papel de los países de ingresos medios en la agenda de las Naciones Unidas 
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para el desarrollo después de 2015, el crecimiento y la prosperidad inclusivos, las 
redes de conocimientos, la sostenibilidad y el desarrollo industrial y la financiación 
para el desarrollo. La reunión concluyó con la aprobación de la Declaración de 
San José, que figura en la decisión de la Junta IDB.41/Dec.4. 

13. La conferencia de alto nivel, que tuvo lugar justo antes de que venciera el 
plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en un momento en que 
se aceleran los debates para dar forma a la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015, se celebró en un momento crítico para el sistema 
multilateral para el desarrollo. Dos tercios de la población mundial residen en países 
de ingresos medios, cuya huella ecológica también es cada vez más significativa. 
Por lo tanto, se sostuvo que todo resultado tangible en materia de desarrollo en el 
futuro requerirá el amplio fortalecimiento de la cooperación con ese grupo de países 
y de su cooperación recíproca. Además, a causa de los problemas mundiales 
actuales, incluidas la seguridad alimentaria y las crisis financiera y económica en 
curso, se hizo un llamamiento a aumentar el número de redes multidisciplinares para 
la cooperación. Estas deberían abarcar la naturaleza multidimensional del 
desarrollo, la inestabilidad de los mercados y el crecimiento inclusivo y la 
diversificación económica para lograr la prosperidad para todos.  

14. Muchos países de ingresos medios esperan que esas complejidades y 
realidades se articulen en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015. En 2013, antes de la conferencia de alto nivel, se celebraron varias 
reuniones preparatorias. En mayo tuvieron lugar tres reuniones preparatorias en 
Belarús, Jordania y México. Se celebraron tres diálogos abiertos sobre la 
conferencia: en Viena en febrero; en Nueva York en marzo, abril y junio; y en 
Washington D.C. en mayo. El 8 de mayo tuvo lugar en Viena un diálogo temático 
sobre la sostenibilidad ambiental y la industria ecológica, el crecimiento inclusivo y 
la prosperidad, y la financiación para el desarrollo económico sostenible. También 
se realizaron en Viena en abril y mayo consultas oficiosas sobre la Declaración de 
San José.  
 
 

 B. Informe de la reunión 
 
 

15. Durante la reunión, los participantes de alto nivel recalcaron la importante 
contribución de los países de ingresos medios al desarrollo mundial y dijeron que 
ello ha convertido a esos países en partes interesadas principales en los asuntos 
internacionales. Se hizo notar que el tema de la conferencia hacía referencia a las 
profundas transformaciones que se estaban produciendo en el panorama multilateral, 
al tiempo que se recalcó la importancia siempre creciente de la generación y el 
intercambio de conocimientos para abordar las necesidades de desarrollo de los 
países de ingresos medios. Se instó a que la creación de alianzas mundiales y con 
múltiples interesados más inclusivas se incluyera entre los resultados de la 
conferencia.  

16. En particular, el Presidente del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas pidió que la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015 reflejara con claridad el papel de los países de ingresos medios en 
el desarrollo sostenible. Asimismo, sugirió que la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo después de 2015 fuera inclusiva en el plano mundial y garantizara 
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que los resultados logrados fueran irreversibles. En este contexto, el Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que este era un punto de inflexión en 
la labor del sistema internacional a fin de lograr un sistema de cooperación y 
desarrollo internacionales más democrático. Posteriormente, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica resaltó la importancia de los países de ingresos 
medios en la arquitectura mundial y sugirió que la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo después de 2015 definiera un “nuevo orden” para la cooperación 
para el desarrollo en el futuro. Se reconocieron las iniciativas de la ONUDI para 
fortalecer la cooperación Sur-Sur como mecanismo que aportaría beneficios mutuos. 
Al respecto, se mencionó la Iniciativa del Banco de conocimientos industriales de 
la ONUDI para América Latina y el Caribe. 

   
 

 III. Medidas que se solicitan a la Conferencia 
 
 

17. La Conferencia General tal vez desee tomar nota de la información contenida 
en el presente documento. 
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