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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 relativas a la cooperación con los países 
de renta media teniendo en cuenta la Declaración de San José 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 A raíz de la Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta Media, acogida por 
el Gobierno de Costa Rica y coorganizada por la ONUDI en San José (Costa Rica) 
del 12 al 14 de junio de 2013, y tras la decisión subsiguiente adoptada por la Junta en 
su 41º período de sesiones (decisión IDB.41/Dec.4), en el presente documento se 
informa sobre las actividades de la ONUDI relativas a la cooperación con los países 
de renta media y se esbozan el alcance y las perspectivas de la cooperación 
programática entre la ONUDI y los países de ingresos medios. 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. Los países de renta media se definen como economías cuyo ingreso nacional 
bruto (INB) per capita supera la cuantía de 1.045 dólares de los Estados Unidos pero 
es inferior a los 12.736 dólares, en tanto que un INB per capita de 4.125 dólares 
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separa a las economías de renta media baja de las economías de renta media alta1. 
Además, los países de renta media son muy distintos en cuanto a territorio, población, 
desarrollo económico, dotación de recursos nacionales, situación geopolítica y otros 
factores sociales. Según informes actuales de las Naciones Unidas hay 104 países de 
renta media, donde viven 5 de los 7.000 millones de habitantes del mundo y el 73% 
de los pobres del mundo. Dichos países representan cerca de una tercera parte del 
producto interno bruto (PIB) mundial (24,6 billones de dólares en 2014) y son los 
principales motores del crecimiento mundial. 

2. En la “Declaración de San José” aprobada en la Conferencia de Alto Nivel de 
Países de Renta Media en 2013, se pide que se establezcan y fortalezcan estructuras 
que propicien el diálogo, el intercambio de conocimientos y la creación de redes 
sobre cuestiones de importancia decisiva para alcanzar el desarrollo industrial 
inclusivo y sostenible (DIIS) en los países de renta media, y se describen las 
dificultades específicas que experimentan esos países. 

3. Pese a los importantes progresos realizados, muchos países de renta media se 
están quedando atrás en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y se enfrentan de modo similar a debilidades estructurales e institucionales, 
una insuficiencia de aptitudes y numerosos fallos del mercado y la gobernanza. 
Sigue siendo baja en el ámbito manufacturero la proporción de sectores industriales 
competitivos y de alto valor agregado, y las exportaciones que se orientan hacia la 
agricultura y las industrias extractivas de poco valor agregado son vulnerables a las 
fluctuaciones mundiales de los precios. Muchos países de renta media, ante la 
imposibilidad de competir con el sector manufacturero de bajos salarios de los 
países de bajos ingresos o con los sectores innovadores de alta tecnología de los 
países de renta alta, tropiezan, por consiguiente, con la denominada trampa de la 
renta media. 

4. En el contexto mundial actual de innovación y aprendizaje intensificados, 
ciclos de producto más breves, ventaja comparativa caleidoscópica y evolución 
tecnológica acelerada, los países de renta media deben aumentar las capacidades de 
producción e innovación, promover el DIIS, el uso eficiente y eficaz de los 
materiales y la energía y el cambio en favor de pautas de consumo y producción con 
bajas emisiones de carbono, así como ampliar la adopción de tecnologías 
ambientalmente racionales de conformidad con lo establecido en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ONUDI 
ha participado activamente en la formulación de la mencionada Agenda 2030 y 
trabajará con los países de renta media para alcanzar los ODS, en particular el 
Objetivo 9 (“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”) y otros ODS relacionados con las 
actividades de la Organización, a saber, los Objetivos 1 (poner fin a la pobreza); 
5 (igualdad de género); 8 (el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente); 6 (la gestión del agua); 7 (el acceso a la 
energía para todos); 10 (reducir la desigualdad en los países y entre ellos); 
y 17 (las alianzas). 

───────────────── 

 1  Banco Mundial, ejercicio económico 2016, Country and lending groups, 
http://data.worldbank.org/about/country-classifications. 
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5. La asistencia oficial para el desarrollo y la financiación en condiciones 
favorables siguen siendo esenciales para muchos países de renta media, aunque el 
acceso a las mismas se reduce a medida que crecen los ingresos de los países y estos 
pueden no recibir financiación suficiente de otras fuentes. Tras la tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en 
julio de 2015, en la Agenda de Acción de Addis Abeba se aboga por un mejor apoyo 
selectivo del sistema de las Naciones Unidas a los países de renta media. Se pide 
también que se refuercen las medidas para hacer frente a las deficiencias de 
financiación y los bajos niveles de inversión en esos países y que se usen 
mecanismos y asociaciones innovadores para suscitar una mayor participación 
financiera privada internacional. 

6. Los futuros marcos estratégicos del sistema de las Naciones Unidas en los 
países de renta media deben centrarse en los desafíos para el desarrollo de diversos 
subgrupos de países de renta media y su capacidad de contribuir al suministro de 
bienes colectivos. Esos marcos deberían basarse en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), la Agenda 2030 y los ODS conexos, además de ser inclusivos y 
asociar a los gobiernos, el sector privado, los círculos académicos y las instituciones 
financieras de desarrollo. 
 
 

 II. Alcance de la participación programática de la ONUDI 
en los países de renta media 
 
 

7. Actualmente, 97 de los 170 Estados miembros de la ONUDI son países de 
renta media. Para responder a los desafíos económicos, sociales y ambientales que 
afrontan, la ONUDI lleva a cabo actividades de cooperación para el desarrollo con 
esos países en las esferas temáticas de la creación de capacidad comercial, el medio 
ambiente y la energía y la mitigación de la pobreza mediante actividades 
productivas, recurriendo a un conjunto variado de instrumentos. 

8. La ONUDI seguirá actuando de intermediaria y creando plataformas de 
intercambio de conocimientos a fin de mancomunar e intercambiar los recursos y el 
acervo de conocimientos de los países de ingresos altos y los países de renta media 
para apoyar los programas nacionales de desarrollo internacional. Entre los ejemplos 
de iniciativas emprendidas hasta la fecha cabe citar las siguientes: 

 a) Consultas con el sector privado, en las que se estudió la forma en que las 
empresas podían contribuir al desarrollo sostenible, celebradas en el Brasil, 
Eslovaquia, México, Mongolia, Polonia, Turquía, y en Viena; 

 b) La consulta sobre la Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta Media 
celebrada en 2013 en Ammán, en la que se examinó el crecimiento equitativo, el papel 
que desempeña la industrialización en el desarrollo económico, el acceso a la energía, 
la escasez de agua y la seguridad alimentaria, la inclusión social y la función que 
cumplen las alianzas con el sector privado; 

 c) La conferencia internacional de Bakú sobre la industria, celebrada en 2014 
en Azerbaiyán, en la que se abordaron las dificultades específicas a que se enfrentan 
los países de renta media ricos en recursos y las formas de obtener financiación de 
las instituciones financieras de desarrollo y el sector privado; 
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 d) El curso práctico sobre fortalecimiento de las alianzas internacionales en 
el mercado mundial, celebrado en 2015 en el Ecuador, en el que se estudió la 
creación de vínculos entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región 
de América Latina y el Caribe, la Unión Económica de Eurasia y los países del 
grupo BRICS, a saber, el Brasil, la Federación de Rusia, la India, China y Sudáfrica. 
Se presentaron actividades de cooperación y alianzas entre esos países en relación 
con el comercio y la inversión en apoyo de las PYME; 

 e) El foro de la ONUDI sobre la Nueva Ruta de la Seda celebrado en 2014 
en China, en el que se examinaron los corredores (de transporte, económicos y de 
la industria) para profundizar la integración regional y que se tradujo en proyectos 
concretos y alianzas con el Banco Asiático de Desarrollo; 

 f) El acto paralelo de la ONUDI sobre el papel de la transferencia de 
tecnología en la promoción del desarrollo industrial inclusivo y sostenible organizado 
con motivo de la segunda Feria Tecnológica Internacional de China, que tuvo lugar 
en 2014 en Shanghái; 

 g) La cumbre, celebrada en 2015 en Jaipur (India), sobre las alianzas para 
una nueva realidad compartida; 

 h) La conferencia internacional sobre el desarrollo industrial en los países 
de renta media, celebrada en 2015 en Belarús, en la que se definieron políticas y 
estrategias para promover los sectores industriales de alto valor agregado y las 
modalidades de ejecución a través de alianzas entre múltiples interesados; 

 i) El proyecto de la ONUDI relativo a una alianza entre la Federación de 
Rusia y el Brasil en materia de tecnología e innovación para el desarrollo de 
las PYME, el Centro de Cooperación Industrial Sur-Sur de la India y el 
establecimiento del Centro Regional de Fuentes de Energía Renovables y Eficiencia 
Energética en Fiji contribuyeron al fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular; 

 j) El Banco de Conocimiento Industrial en la región de América Latina y el 
Caribe, que es un mecanismo innovador para facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencia técnica con miras a alcanzar el DIIS; 

 k) La Plataforma de la ONUDI para una Industria Verde, en la que 
convergen empresas, gobiernos y la sociedad civil para ampliar y generalizar la 
aplicación de políticas y prácticas industriales ecológicas en todo el sector 
manufacturero; 

 l) La “Conferencia Verde”, celebrada en 2015 en Bahrein, en la que se 
estudió la forma de incentivar la adopción de tecnologías y prácticas ecológicas; 

 m) La participación de la ONUDI, en julio de 2015, en la quinta reunión de 
Ministros de Comercio de los BRICS dio lugar a la Declaración de Ufá de 2015, 
aprobada en la séptima cumbre de los BRICS, en la que se reiteró el mandato de 
la ONUDI de promover y acelerar el DIIS, así como a la estrategia de asociación 
económica de los BRICS, asignándose prioridad a la Red de Transferencia de 
Tecnología ONUDI-BRICS. Los proyectos de la ONUDI en materia de inclusión 
social y económica de los grupos marginados (incluidos los jóvenes, las mujeres, los 
refugiados y las minorías étnicas), que definieron y apoyaron conceptos y modelos 
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empresariales innovadores para la creación de empleos en Europa y Asia Central y 
en la región árabe; 

 n) Los programas de la ONUDI sobre medios de vida y recuperación 
económica en los países de renta media de la región árabe afectados por crisis o que 
salen de situaciones de crisis. 

9. Los Programas de Alianzas con los Países de la ONUDI, que vienen 
ejecutándose de manera experimental en Etiopía y el Senegal, son un modelo nuevo 
e innovador para alcanzar el DIIS, aprovechando los recursos técnicos, humanos y 
financieros de múltiples interesados para elevar al máximo la repercusión de las 
actividades de cooperación técnica de la ONUDI. Diversos países de renta media de 
África, la región árabe, Asia central y meridional y América Latina pidieron que se 
los incluyera en futuros Programas de Alianzas con los Países. 

10. La ONUDI facilitó la realización de numerosas actividades de cooperación 
técnica y asesoramiento en materia de políticas en los países de renta media, entre 
las cuales figuran las siguientes: 

 a) El proyecto “EQuIP – Enhancing the Quality of Industrial Policies” 
(mejorar la calidad de las políticas industriales), que presta apoyo a los encargados 
de la elaboración de políticas de la región de América Latina y el Caribe para la 
formulación y el diseño de políticas y estrategias en pos del DIIS; 

 b) La asistencia prestada por la ONUDI a México para el cumplimiento de 
los compromisos contraídos en el marco del Protocolo de Montreal, lo que le 
permitió pasar a ser el primer país de América Latina que pone fin a la producción 
de sustancias que agotan la capa de ozono; 

 c) La labor de la ONUDI en el Líbano en el ámbito de las PYME para 
fortalecer su capacidad productiva, su competitividad y su acceso a los mercados 
mediante la modernización y la transferencia de tecnología, el desarrollo de 
capacidades orientadas a la gestión y el mercado y el asesoramiento empresarial; 

 d) Un proyecto regional de Transferencia de Tecnología Ecológicamente 
Racional en la Región del Mediterráneo Meridional (MED-TEST) para Egipto, 
Marruecos y Túnez, mediante el cual la ONUDI abordó el problema de los 
principales centros de contaminación industrial; 

 e) La labor de la ONUDI en el Irán (República Islámica del), encaminada a 
acelerar la eficiencia energética en los sectores industriales concertando acuerdos 
voluntarios en materia energética, proporcionando un marco para las normas 
nacionales de gestión energética y ayudando a desarrollar la capacidad, entre 
otras cosas; 

 f) La asistencia prestada por la ONUDI al Gobierno de Nigeria en la 
aplicación de su marco estratégico Visión 20:2020 y la Agenda Transformativa para 
mejorar la competitividad y la diversificación de los sectores no relacionados con 
el petróleo; 

 g) La asistencia que presta la ONUDI en Sudáfrica al Departamento de 
Energía para que logre la eficiencia energética industrial mediante instrumentos de 
política innovadores en el sector de la planificación de la gestión energética. 



 

6 V.15-06784 
 

GC.16/13  

11. Además, el Instituto de Creación de Capacidad de la ONUDI organizó en 2014 
un programa de creación de capacidad sobre el futuro del sector industrial dirigido a 
encargados de la formulación de políticas y funcionarios de 25 países de renta 
media. La ONUDI elaboró también una estrategia y una política agroindustrial para 
la región árabe a fin de mejorar la seguridad alimentaria y crear empleos. 

12. La ONUDI sigue fomentando el compromiso político en favor del DIIS mediante 
la concertación de memorandos de entendimiento, las declaraciones conjuntas y los 
programas marco de cooperación con los gobiernos, las organizaciones 
supranacionales, las instituciones financieras de desarrollo y las organizaciones 
internacionales. La ONUDI colabora con el sistema de las Naciones Unidas en el 
contexto de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
116 países, de los cuales 78 son de renta media. 

13. La ONUDI ha diseñado marcos para su posible actuación en los países de 
renta media y está formulando varios programas para países y programas regionales 
cuyo objetivo es garantizar la coherencia global de la asistencia técnica que presta, 
promover las alianzas de colaboración con diferentes asociados y atraer a posibles 
donantes. 

14. La ONUDI seguirá esforzándose por obtener recursos de diversos interesados, 
alentará la mancomunidad de los recursos de los países de renta media y los países 
de ingresos altos y las alianzas para abordar las dificultades a que se enfrentan los 
países de renta media y facilitar la creación de redes y el intercambio horizontal de 
conocimientos y experiencia entre países de renta media. Procurará ampliar las 
modalidades de financiación de los proyectos de cooperación técnica con dichos 
países, entre otras cosas mediante la autofinanciación y la asignación de fondos para 
fines especiales a proyectos regionales. 
 
 

 III. Medida que se propone a la Conferencia 
 
 

15. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el 
presente documento. 

 


