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1. Introducción

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su rol 
de organismo multilateral de desarrollo, reconoce la importancia de la 
adecuada gestión de los temas ambientales y sus impactos sociales, 
sobre la base de mejores prácticas y estándares internacionales, como 
medio para contribuir al crecimiento económico, la reducción de la 
pobreza y la sostenibilidad ambiental en la región. Ante la creciente 
relevancia de dicha temática en las agendas nacionales de los 
países beneficiarios, y como parte del continuo proceso de madurez 
institucional que promueve el Banco para mantenerse a la vanguardia 
en el apoyo a las necesidades y prioridades de la región, el BCIE 
considera de vital importancia reforzar el marco de gestión estratégica 
en dichos sectores.

El fortalecimiento de la Estrategia Ambiental y Social del BCIE 
tiene como principal objetivo optimizar el apoyo a los países en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la consecución de 
las metas planteadas específicamente en materia de sostenibilidad 
ambiental y social, tanto a nivel de país como aquellas concebidas 
desde una perspectiva regional. Adicionalmente, este fortalecimiento 
contribuirá a aumentar el impacto de las intervenciones del Banco 
para el desarrollo, promover la eficiencia operativa institucional, 
potenciar la catalización de recursos financieros provenientes de 
fuentes especializadas y, aumentar la relevancia y posicionamiento 
del BCIE como proveedor de soluciones financieras en estos sectores.

La formulación de la presente estrategia ha sido un ejercicio realizado 
con un enfoque estratégico integral. Por un lado, se consideran 
los lineamientos nacionales de desarrollo en esta materia, así 
como los intereses adoptados desde una perspectiva regional. 
Dichos lineamientos e intereses están principalmente recopilados 
en convenios internacionales en materia ambiental, laboral, 
ordenamiento territorial, social y cultural, así como en estrategias 
y planes nacionales que especifican las diferentes Contribuciones 
Nacionales Determinadas1 (NDC por sus siglas en inglés) para cada 
país. 

Por otro lado, el documento garantiza el alineamiento con el 
mandato propuesto en la Política Ambiental y Social del BCIE, así 
como con la Estrategia Institucional BCIE (2015-2019) respecto a 
la perspectiva sectorial, la transversalización de su eje estratégico, 
así como a las definiciones de la Misión, Visión, y Propósito 
Estratégico. Adicionalmente, la oferta de valor de la estrategia guarda 
correspondencia con las disposiciones de la agenda de desarrollo 
mundial, particularmente en lo referente al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las líneas de acción de la 
COP21, y las CP21, y las NDC.



ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL 2018-2019

8

El BCIE, como aliado estratégico de la 
región, espera acompañar a los países en el 
proceso de consecución de las metas de la 
Agenda 2030, a nivel nacional y regional. 
En este sentido, el Banco estará enfocado en 
ciertos desafíos ambientales y sociales que 
se abordan en este instrumento. Además, 
el Banco espera afianzar su compromiso 
de promover temas importantes como 
la responsabilidad social, tanto a nivel 
institucional como a nivel externo. 

En el marco de la presente estrategia se 
promoverá el desarrollo ambiental, social, 
económico y cultural en armonía con la 
cosmovisión de los pueblos indígenas y 
se fomentará la equidad de género en las 
acciones a desarrollar. En las iniciativas 
que financia, el BCIE procurará beneficiar 
de forma directa a grupos vulnerables con 
especial énfasis en pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mujeres. El Banco 
promoverá la participación de los grupos de 
interés durante todo el ciclo de vida de las 
iniciativas y la inclusión social para impactar 
directamente en los grupos vulnerables a 
través de las iniciativas que financia. 

La Estrategia Ambiental y Social, como 
herramienta implementadora de su 
respectiva política, sintetiza la visión del BCIE 
en cuanto a su aporte para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la región en 
materia ambiental y social. En ese sentido, el 
documento orienta al Banco en la definición 
de líneas de acción estratégicas y temáticas 
relevantes las cuales serán atendidas por 
medio de acciones, cuyos impactos se 
reflejarán en el cumplimiento de indicadores 
de desempeño y metas cuantificables. 
Finalmente, es importante destacar que la 
estrategia es una herramienta de gestión de 
carácter flexible que podrá actualizarse en la 
medida que sea necesario, con la finalidad 
de dar cabida a la atención de los intereses 
cambiantes de los países beneficiarios en dicha 
materia, así como para alinearse a los grandes 
objetivos estratégicos institucionales de cada 
quinquenio, en el marco de atención del 
mandato constitutivo del Banco.
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2. Estado de la Región en  
Materia Ambiental y Social

Contexto Ambiental y Social
Los socios del BCIE son en su mayoría economías pequeñas y 
medianas, orientadas al sector agropecuario y de servicios, con 
un alto grado de apertura externa; las cuales, a pesar de tener 
diferencias en el funcionamiento socioeconómico y político, 
comparten desafíos comunes. La pobreza, uno de los grandes 
desafíos, va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluye 
el hambre, la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a 
otros servicios básicos, la discriminación y exclusión social, y la falta 
de participación en la toma de decisiones.2 Además, en la región, 
existe un contexto de crecimiento urbano con escasos procesos 
de planificación y ordenamiento del territorio. Esto conlleva a un 
deterioro y desaprovechamiento del suelo, limitando el acceso del 
mismo a las familias más desfavorecidas. Por tanto, el desarrollo debe 
contemplarse de forma integral, atendiendo a todas y cada una de las 
necesidades, materiales e intelectuales, de su población.

Los resultados alcanzados en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) muestra que la acción colectiva 
mundial funciona. Por lo que, en búsqueda de continuar esfuerzos 
para lograr un desarrollo económico y social inclusivo, en septiembre 
del 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas firmaron 
el acuerdo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
respectivos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 
2030 presenta un amplio marco para el desarrollo social, económico 
y ambiental a fin de crear sociedades más inclusivas, libres de 
pobreza, y conscientes del medio ambiente. El cumplimiento de los 
ODS representa un desafío a escalas diferentes entre los países de 
la región, considerando las divergencias en cuanto a los niveles de 
desarrollo y líneas base que presentan cada uno, al momento de 
asumir el compromiso.

Los países de la región centroamericana3 han realizado esfuerzos 
importantes en cuanto a la ampliación de cobertura de servicios 
básicos. Las cifras muestran que, al cierre del 2015, la mayor parte 
de países de la región habían logrado alcanzar la meta ODM sobre 
agua; y mostraban progresos moderados y satisfactorios en cuanto al 
acceso a saneamiento. Todos los países muestran que más del 76.0% 
de su población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua. Además, 
El Salvador, Belice, Guatemala y Honduras aumentaron en más de 
25 puntos porcentuales el acceso a agua en hogares y locales, desde 
1990 hasta 20154.

Sin embargo, los desafíos continúan siendo retadores. En los países 
de la región, entre el 20.0% y el 40.0% de la población urbana vive 
en asentamientos humanos precarios, y aunque los habitantes de 
las zonas rurales tienen un acceso a agua del 86.05% y un acceso 
a saneamiento mejorado del 85.0%6, aún se tiene pendiente la 
entrega de agua segura (potable) y el tratamiento efectivo de las 
aguas residuales. En Centroamérica existe en promedio un 43.0% 
de déficit de viviendas, del cual, el 36.0% se refiere a un déficit 
cuantitativo y el 64.0% a déficit cualitativo7. La población de la región 
corresponde al 8.0% de América Latina y el Caribe (LAC), y posee un 
déficit habitacional de 4.8 millones de unidades habitacionales, es 
decir, aproximadamente el 10.0% del déficit de LAC. Estos datos son 
una representación de la realidad de países en los que los gobiernos 
invierten en promedio 0.8% del PIB en el sector vivienda8.

Entre los años 2000 y 2010, el número de escolaridad de jóvenes 
mejoró, pero no de forma consistente. Las estadísticas muestran que 
las mujeres han aprovechado más las oportunidades educativas, lo 
que se hace más evidente en Costa Rica, Honduras y Panamá; y las 
mujeres rurales han mejorado su posición en la mayoría de países, 
especialmente en Guatemala y Nicaragua. Es también importante 
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destacar que, pese a la incidencia del trabajo 
infantil en la mayor parte de los países de 
la región, y de su impacto en la deserción y 
repetición, no existen políticas educativas 
dirigidas específicamente a enfrentar este 
problema9. 

Por otro lado, Centroamérica ha presenciado 
una evolución vertiginosa en el tipo de 
programas de combate a la pobreza 
que se han implementado a partir de la 
década de los noventa. Actualmente, la 
región se encuentra en pleno apogeo 
de la implementación de programas 
de transferencia condicionada, lo que 
ha incidido en aumentos de cobertura 
en educación y salud10. Sin embargo, la 
protección social necesita articularse con 
otras políticas sociales y económicas para 
tener el impacto deseado. Por lo tanto, su 
efectividad depende de la coordinación 
de los diferentes actores involucrados; la 
adecuada articulación estratégica y operativa 
de los servicios desde una perspectiva 
sectorial y territorial. Un mecanismo 
indispensable para la efectividad de políticas 
sociales es la utilización confiable de 
registros únicos de beneficiarios, vitales para 
la toma de mejores decisiones y la obtención 
de mejores resultados.

Es importante observar que mientras 
los indicadores de pobreza se reducían 
durante el periodo 2010-2014, se observó 
un aumento en el índice de feminidad de 
la pobreza, siguiendo una tendencia que 
se observa desde el 2002. Los resultados 
indican que, si bien se redujeron los 
porcentajes de hombres y de mujeres 
pobres en el período analizado, el ritmo 
de reducción fue menor entre las mujeres, 
lo que explica el aumento sostenido del 
indicador. Los países de la región muestran 
proporciones significativas de mujeres jefas 
de hogar en condiciones de pobreza, tanto 
en el ámbito urbano como rural. Asimismo, 
persiste la brecha salarial y la segregación 
ocupacional, lo que estaría revelando que 
el empleo no produce de manera directa 

la igualdad salarial, y que la formación profesional aún no es suficientemente inclusiva para 
generar acceso a empleos de manera equitativa.

Centroamérica es una región con una elevada proporción de población rural (41.4% de la 
población total)11; y específicamente, la población indígena representa alrededor de 18.0% de 
la población total en la región12. En este contexto, un desafío apremiante es la inclusión de las 
comunidades locales y pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes a la productividad 
de la región. Estas comunidades enfrentan una situación de pobreza y falta de acceso a 
educación que considere sus especificaciones culturales, lingüísticas y religiosas. Además, en 
muchos casos, han perdido sus principales recursos de subsistencia y desde hace décadas se 
han visto forzados a emigrar a los grandes centros urbanos donde acceden a trabajos precarios, 
mal remunerados y de baja calidad13. Para apoyar a solventar esta situación, se hace necesaria 
la implementación de una serie de políticas que atiendan el desarrollo de infraestructura en lo 
rural y la ubicación de las principales industrias en las ciudades. 

Por otro lado, los países centroamericanos poseen un patrimonio natural y cultural de gran 
riqueza y diversidad; misma que se manifiesta también en sus condiciones sociales, políticas 
y económicas. Aún en un contexto de crecimiento económico, la pobreza y desigualdad 
social se reflejan en los niveles de institucionalización de las políticas de patrimonio en cada 
uno de los países. Es importante destacar la necesidad de establecer y mejorar mecanismos 
e instrumentos que contribuyan a la gestión eficaz y sostenible del patrimonio basada en 
una perspectiva integral. Los países de la región, en su mayoría, están sometidos a una 
alta vulnerabilidad de orden geográfico y climatológico que afecta al patrimonio mundial. 
Una serie de fenómenos naturales han tenido impactos significativos en varios bienes del 
patrimonio mundial de la región, poniendo en evidencia las limitaciones para analizar, 
prevenir y mitigar los impactos que conllevan. Además, lo riesgos antrópicos como los 
derivados de los conflictos armados también han sido considerados importantes14. 

Ante la relevancia e incidencia que tiene la 
adecuada gestión ambiental y social en el desarrollo 
socioeconómico y en el proceso de integración 
regional, el BCIE ha demostrado su compromiso con 
la región en el logro de los acuerdos establecidos 
por sus países socios en esta materia. De esta forma, 
el Banco cumple con su misión institucional por 
medio de la atención de iniciativas en sectores clave 
que se encuentran alineadas tanto con el marco 
estratégico institucional como con las estrategias/
planes nacionales y regionales vinculados con esta 
área. 
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La región de América Latina y el Caribe es 
particularmente vulnerable a los impactos 
del cambio climático, lo que pone en peligro 
el acceso a una alimentación adecuada y 
una vida digna. La situación es aún más 
crítica para la región centroamericana. El 
índice de Riesgo Climático15 en 2016, ubica 
a Honduras como el país más vulnerable 
del mundo entre 1995-2014, y otros países 
de la región como Nicaragua y Guatemala 
están dentro de los primeros diez países más 
afectados. El cambio climático profundiza 
las amenazas y vulnerabilidades históricas 
de Centroamérica, generadas por factores 
como la degradación ambiental, la ausencia 
de ordenamiento territorial, la exposición 
y riesgo de desastres para las poblaciones, 
la ineficiencia energética y la dependencia 
de combustibles fósiles, el mal manejo del 
agua y las debilidades institucionales para la 
gestión ambiental16.

Existe evidencia que muestra importantes 
procesos de degradación y destrucción de la 
biodiversidad, que muy probablemente se 
intensificarán con el cambio climático, dato 
relevante considerando que los países de 
la región representan una gran diversidad 
de ecosistemas, incluidos los bosques 
tropicales17. En 2005, estos bosques cubrían 
aproximadamente el 45.0% de la región 
y albergaban alrededor del 7.0% de la 
biodiversidad del planeta18. Asimismo, si 
se toma como base para Centroamérica un 
índice de biodiversidad potencial, se podría 
observar durante este siglo una reducción 
de aproximadamente un 13.0% asociada al 
cambio de uso del suelo. En este contexto, el 
cambio climático intensificaría esta pérdida, 
por lo que hacia finales del siglo la merma 
llegaría a ser entre un 33.0% y un 58.0%19. 

El desarrollo territorial, a través de la 
planificación y ordenamiento del territorio20, 
se ha convertido en uno de los grandes retos 
de los países centroamericanos. Durante 
los últimos años, se han realizado acciones 
orientadas a encontrar soluciones a través 
de una diversidad de políticas públicas que 
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establecen la relación entre las características físicas del territorio y el 
uso del mismo, según el comportamiento humano y de la sociedad. 
Según la Agenda de Ordenamiento Territorial de Centroamérica, 
los esfuerzos en la materia aún carecen de claridad de funciones 
y persiste la dispersión regulatoria. El territorio centroamericano21 
consta de 570,948 km2, alberga una población mayor a los 53.7 
millones de personas, de los cuales, al menos, el 59.0% viven en 
áreas urbanas. 

Es importante destacar que las ciudades están íntimamente 
vinculadas al desarrollo económico de un país, pues en ellas 
se realizan los intercambios más importantes en términos 
comerciales, políticos y sociales. Sin embargo, las ciudades también 
son denominación de pobreza, inseguridad y desigualdad. La 
población urbana que vive en asentamientos humanos precarios se 
desenvuelve en la informalidad, ya sea por ocupar terrenos públicos 
o privados en las periferias de las ciudades, por carecer de servicios 
básicos o por la auto-construcción sin el cumplimiento de las normas 
vigentes. Esto evidencia una carencia de procesos de planificación 
urbana y de instrumentos que apoyen la generación y acceso al 
suelo con vocación habitacional, obligando a grandes porciones de la 
población a ubicarse en territorios que los sitúan en una posición de 
vulnerabilidad evidente.

Según la Base de Datos Internacional sobre Desastres, entre 1930 
y 2011 se registraron en Centroamérica 291 eventos extremos 
graves asociados a fenómenos climáticos, con un crecimiento anual 
del 7.0% en las últimas tres décadas respecto de los años setenta. 
Los fenómenos más recurrentes son inundaciones, tormentas, 
deslizamientos y aluviones, que representan el 86.0% de los eventos 
totales registrados. Las sequías afectan en segundo lugar a la región, 
sobre todo en la vertiente del Pacifico. Una de las peores sequías 
de los últimos años fue la observada en 2009-2010, afectando la 
producción agrícola, en especial en el corredor seco. En junio de 
2009 se desato el fenómeno de El Niño/Oscilación Austral, con una 
estación lluviosa irregular que afecto principalmente la vertiente del 
Pacifico. La precipitación de la segunda temporada de lluvias, entre 
septiembre y octubre, también fue irregular, lo que impidió la recarga 
de las fuentes de agua y el subsuelo, por lo que el recurso se vio 
limitado para el consumo humano y pecuario, y la segunda siembra22.

Por otro lado, en la región, existe una alta dependencia al petróleo 
y sus derivados. En 2015, el 48.0% de la generación de energía 
provenía de subproductos derivados del petróleo, lo cual requirió la 
importación de 43.0 millones de barriles de petróleo, representando 
un gasto anual de US$2.351.0 millones. A pesar de que las fuentes 
de energía renovables representan una mayor participación 
en la generación de energía eléctrica en la región (52.0%), se 
están presentando desafíos adicionales respecto a los recursos 
hidroeléctricos ya que estos se ven frecuentemente afectados por 

irregularidades climáticas como El Niño afectando el abastecimiento 
de la demanda interna de energía.

Centroamérica es responsable de menos del 0.5% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero es la zona más 
prominente de los trópicos y emerge como la región más vulnerable 
al impacto del cambio climático. Un estudio sobre la estimación 
de los efectos e impactos del cambio climático en los próximos 90 
años23, indica que el cambio climático producirá impactos negativos 
sobre la producción agropecuaria de la región centroamericana. 
Los cambios en temperatura y precipitación repercutirán en un 
deficiente suministro de alimentos en la región, y consecuentemente 
en pérdidas económicas reflejadas en el Producto Interno Bruto de 
la región. Las estimaciones realizadas con base en los escenarios 
climáticos predicen que la mayor proporción de las pérdidas se deben 
a incrementos en la temperatura.

Tomando en cuenta todo lo anterior, es importante un mayor 
fortalecimiento de la capacidad para diseñar políticas de 
sostenibilidad fiscal que reduzcan los riesgos climáticos y ofrezcan 
incentivos para una infraestructura y producción robusta y sostenible. 
Además, se requieren de medidas e innovación en instrumentos 
fiscales para garantizar que la reconstrucción después de los desastres 
y la inversión pública se lleven a cabo de manera diferente a como 
ha ocurrido en el pasado. En los últimos años, se han promovido 
estrategias y políticas nacionales y regionales y se han firmado 
Convenios Internacionales, como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con el fin de promover 
acciones y metas concretas enfocadas en cuatro grandes áreas:

Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 
sus fuentes y aumentar la capacidad de fijación de carbono 
mediante la protección y recuperación de la cobertura forestal y 
los sumideros de carbono.

Planificar y ordenar el uso del territorio de manera sostenible y 
con enfoque en la identificación y prevención de riesgos (tanto 
de desastres como de afectación sobre actividades productivas, 
seguridad alimentaria, infraestructura y servicios básicos para la 
población).

Manejar integralmente ecosistemas y recursos naturales 
que permitan garantizar la disponibilidad y calidad de su 
aprovechamiento (sobre todo en energía, agua y alimentos) y la 
supervivencia de la biodiversidad y los ecosistemas.

Adaptar la actividad productiva para asimilar los eventuales 
efectos del cambio climático sin afectar la productividad, la 
seguridad alimentaria, la inversión y el desarrollo.
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La Responsabilidad Social 
 
Empresarial en la Región
Centroamérica ha sido la región de América Latina con más éxito 
relativo en la conformación de alianzas entre organizaciones no 
gubernamentales con el objetivo de implementar la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) como parte de las estrategias de negocio24. 
Particularmente, Costa Rica y Nicaragua comparten con Chile el 
liderazgo en la creación de una política nacional en el tema de 
responsabilidad social.

Sin embargo, aún es notoria la escasez de marcos normativos e 
institucionales que faciliten la implementación efectiva de la RSE 
en la gestión de las empresas, aunado con una estructura industrial 
con claro predominio de las pequeñas y medianas empresas con 
limitaciones en lo que respecta al acceso a financiamiento, marco 
institucional y de apoyo, capacitación de personal, la articulación 
productiva, el acceso a cadenas de valor y capacidad de innovación. 
La conjugación de estos elementos deriva en una relativa ausencia de 
gobierno corporativo que abona al detrimento de prácticas orientadas 
a la medición y el reporte de manera transparente de actividades, 
así como a la certificación en normas internaciones que impulsen la 
eco-eficiencia. 

Lo anterior sugiere la necesidad de avanzar en la conformación de 
políticas que incentiven a las empresas a considerar los aspectos 
ambientales y sociales como ventajas competitivas, fomentando 
las alianzas público-privadas y el reconocimiento de las distintas 
capacidades de adopción de la RSE por tipo de empresas (Anexo5).  
En esa línea, es relevante la promoción de los reportes de 
sostenibilidad en la región, tal como está ocurriendo a nivel global25, 
para atender la demanda de información no financiera de parte de los 
clientes y el mercado financiero. 

Marco Normativo 
Centroamérica ha realizado importantes avances en cuanto a la 
evolución y fortalecimiento de la institucionalidad y del marco 
normativo regional, en materia ambiental y social. En 1992, se creó 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
la cual fue seguida poco después por la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES) en 1994, lo que confirmó el interés de los Estados 
en avanzar con la agenda ambiental de forma conjunta. En 1995, 
como parte de la nueva etapa del proceso de integración regional 
iniciada con la creación del SICA, los Estados miembros suscriben el 
Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA), como un 
instrumento jurídico complementario a lo normado por el Protocolo 
de Tegucigalpa (1991), por medio del cual se buscaba posicionar a 
la temática social como un campo de trabajo central de los esfuerzos 
integracionistas.

Los convenios firmados a nivel internacional (Anexo 1) han servido 
como base para el desarrollo de estrategias regionales en materia 
ambiental. Desde la perspectiva regional se pueden mencionar los 
siguientes: el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 
Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (1992), 
el Convenio Regional sobre Cambio Climático (1993), el Convenio 
para el Manejo y la Conservación de los Ecosistemas Naturales 
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (1993) y el 
Convenio de Cooperación para la Protección y el Desarrollo Sostenible 
de las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste y su Plan de 
Acción (2002). Adicionalmente, a nivel internacional los Estados 
han suscrito el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1994) y el Protocolo de Kioto (1997), así como, los 
principales convenios internacionales en materia social y ambiental 
relacionados, entre otros, con el cambio climático y la biodiversidad. 
Dichos convenios vinculan de forma obligatoria y es por ello que 
tanto a nivel regional como nacional se ha estado impulsando el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados. 

Centroamérica es responsable de menos del 0.5% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial, pero es la zona más prominente de los trópicos 
y emerge como la región más vulnerable al impacto del 
cambio climático. 
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Con la puesta en marcha del TISCA, la aprobación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 se presentó como 
una oportunidad para enfocar las acciones sociales de los Estados 
miembros del SICA en una sola dirección. En la implementación 
de los ODM se lograron importantes avances sociales, entre los 
que pueden mencionarse la reducción de la pobreza extrema, la 
desnutrición infantil, la mortalidad materna e infantil y el aumento 
del acceso a la educación primaria, la permanencia escolar, el agua 
potable, el saneamiento y las tecnologías de la informática y la 
comunicación. Pese a lo anterior, la región aún enfrenta desafíos 
sociales relevantes. Un segmento importante de la población vive 
en condiciones de pobreza extrema o está en peligro de caer en 
ella, carece de empleo o trabaja en empleos de baja calidad, no 
cuenta con acceso a seguridad social, agua potable y servicios de 
saneamiento o vive en asentamientos humanos en situación de 
vulnerabilidad, esta última condición que puede ser exacerbada por 
el cambio climático. En términos de educación muchos no culminan 
la primaria y no tienen acceso a la educación secundaria, y en materia 
de salud; muchos niños mueren antes de cumplir 1 año de vida, o por 
enfermedades crónicas a temprana edad.

El Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) fue creado 
en 2005, estableció objetivos y estrategias a medio y largo plazo en 
relación con la biodiversidad, bosques, aguas, una producción más 
limpia y la gestión medioambiental. Las subsecuentes ratificaciones 
del Plan han sido especialmente relevantes con respecto a los 
recursos marinos, la flora y la fauna salvaje, y más recientemente, a 
los residuos tóxicos y al agotamiento de la capa de ozono. En el año 
2008, los Jefes de Estado de los países miembros del SICA se unieron 
para establecer un compromiso político para la creación de una 
estrategia común responsable con los impactos del cambio climático. 
Siguiendo un proceso de investigación y trabajo colaborativo con 
amplia participación de los países miembros del SICA, la CCAD 
publicó en 2010 la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC). 
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Por otro lado, la aprobación en 2015 de la Agenda 2030, y la 
definición de los ODS, brinda la oportunidad de abordar los aspectos 
sociales desde el ámbito del proceso de integración centroamericana. 
Particularmente, el eje social de los ODS define la temática como 
elemento articulador de la sostenibilidad del desarrollo. En este 
sentido, el enfoque de la gestión del sector debería garantizar una 
adecuada vinculación entre las visiones estratégicas regionales y 
la definición de las necesidades y prioridades nacionales. Para ello, 
los esfuerzos deberán apoyarse en la institucionalidad del SICA 
y definirse sobre la base de los planes nacionales de desarrollo 
de los países. Consecuentemente, con la finalidad de apoyar el 
cumplimiento de objetivos y metas ODS de la región, en 2017 se 
firmó la Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social 
del SICA en Favor de su Fortalecimiento y en Apoyo al Cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Considerando lo anterior, es 
recomendable que el accionar del BCIE procure el alineamiento tanto 
con los ODS como con los intereses de dicha Alianza26.

La Estrategia regional que rige a los países del SICA en la actualidad 
es la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) 2015-202027. 
Este instrumento aborda los nuevos problemas de sostenibilidad 
desde el actual marco de crisis sistémica; impulsando una economía 
amigable con el ambiente, que permita la erradicación de la pobreza 
y las desigualdades sociales, promoviendo un crecimiento sostenido, 
inclusivo y equitativo. Adicionalmente, en el caso del pilar de cambio 
climático y prevención de desastres, existe la Política Centroamericana 
de Gestión Integral de Riesgo a Desastre (PCGIR) a cargo del Centro 
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC).

A nivel regional, adicional a la Estrategia Regional Ambiental Marco 
2015-2020, se tomarán como referencia otras políticas y estrategias 
regionales que rigen a diversas instancias del SICA y que están 
vinculadas al sector ambiental28. 

A nivel nacional los Estados han ido avanzando en materia ambiental, 
convirtiéndose el cambio climático en una prioridad tal y como se 
indica en las respectivas estrategias nacionales en esta materia. 
Asimismo, a través de la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de diciembre de 
2015 (COP21) los Estados han finalizado el proceso de elaboración y 
presentado sus respectivas NDC con el fin de reducir las emisiones de 
los gases efecto invernadero (Anexo 2). 

Oportunidades de Financiamiento
La movilización mundial tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) generó el movimiento contra la pobreza más exitoso de la 
historia. Este movimiento logró, entre otros, reducir los niveles de 
pobreza extrema del 47.0% en 1990 al 14.0% en 2015 sacando de 
la pobreza a 1,064.0 millones de personas en todo el mundo29. A 
pesar de los resultados obtenidos, los niveles de desigualdad entre 
-pobres y ricos, familias urbanas y rurales, hombres y mujeres- se 
han ampliado en lugar de reducirse. Además, millones de personas 
siguen viviendo en pobreza extrema y los efectos del cambio climático 
ponen en riesgo los logros alcanzados a la fecha y sus efectos son más 
fuertes en las poblaciones más pobres y vulnerables. 

Aunque los países donantes han ratificado en múltiples ocasiones el 
compromiso de dedicar el 0.7% de su Ingreso Nacional Bruto (INB) 
para la Asistencia Oficial para el Desarrollo30 (AOD), la realidad es que 
en los últimos 16 años este porcentaje no ha sobrepasado el 0.3%. Si 
bien en términos porcentuales del INB de los países donantes, la AOD 
se ha mantenido muy por debajo de lo comprometido, en términos 
absolutos el valor de la AOD se ha incrementado significativamente 
y prácticamente se ha duplicado en los últimos años alcanzando 
el monto récord de US$142,600.0 millones en 2016, según datos 
preliminares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)31. En este sentido, aunque la AOD total aumentó, 
los datos de la OCDE muestran que la ayuda bilateral a los países 
menos desarrollados cayó un 3.9%.

El flujo neto de AOD destinado a los países del SICA descendió 4.2% 
entre 2011 y 2015 hasta ubicarse en US$1,432.6 millones. Cabe 
destacar que ese descenso es principalmente debido a la reducción 
neta de la AOD a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana, mientras ha aumentado en El Salvador y 
Honduras. En Belice, los montos se mantuvieron estables durante 
este quinquenio32. El cambio observado en la región se explica por 
la decisión de varios financiadores de enfocar sus esfuerzos en otras 
regiones (África y Asia) y, recientemente, por la reasignación de 
presupuestos de varios países financiadores europeos para atender 
las poblaciones migrantes provenientes de países en conflicto. 

El flujo neto de AOD en la región durante el periodo 2011-2015 
se enfocó principalmente en el financiamiento de acciones de 
infraestructura social y servicios33 con el 46.6% de las inversiones 
totales, seguido de las inversiones en infraestructura económica y 
servicios34 con 24.2% (Tabla 1). 
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El cambio climático ha movilizado el interés de la comunidad 
internacional, los países individuales y el sector privado para crear 
mecanismos de financiamiento a nivel bilateral, multilateral, fondos 
globales y de mercados de capitales que permita a los gobiernos y 
al sector privado financiar programas y proyectos de mitigación y 
adaptación para combatir los efectos del cambio climático. 

A nivel bilateral, las contribuciones de los países desarrollados 
durante el periodo 1994-2013 representaron más de US$35,000.0 
millones (Anexo 3). Por otro lado, la inversión de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (BMD) tales como: Banco Mundial, 
Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco 
de Reconstrucción y Fomento de Europa y Banco Interamericano 
de Desarrollo han movilizado en el 2015 US$81,000.0 millones, 
de los cuales US$25,000.0 millones son fondos de los bancos y 
US$56,000.0 millones provienen de otros inversionistas35.  Por otra 
parte, este grupo de bancos durante la COP 22 afirmó su compromiso 
de incrementar el flujo de recursos financieros para el combate del 
cambio climático. 

El BCIE también ha afirmado su compromiso para financiar 
actividades para el combate al cambio climático y durante el periodo 
2010-2014, realizó aprobaciones de proyectos que incluyen acciones 
en adaptación y mitigación por un monto total de US$5,113.0 
millones. En los períodos de 2015 y 2016, se movilizaron US$464.1 
millones y US$772.0 millones36 respectivamente, en temas 
específicamente relacionados a la adaptación y mitigación del cambio 
climático.

El esfuerzo de la comunidad internacional de combatir el cambio 
climático ha generado la creación de diferentes instrumentos 
de financiamiento global canalizando hasta junio del 2013 casi 
US$35,000.0 millones (Anexo 4) para financiar actividades para 
el combate del cambio climático. Más recientemente, ha entrado 
en operación el Fondo Verde para el Clima (FVC), el cual se ha 
convertido en la pieza fundamental para el financiamiento a largo 
plazo para el combate al cambio climático. El FVC apoya, mediante 
ventanas de financiación temática, proyectos, programas, políticas 
y otras actividades en los países en desarrollo.  Se pretende que sea 
el instrumento central de los esfuerzos para elevar la financiación 

Área de Inversión 2012 2014 2015 TOTAL %2011 2013

Total 1,495.9

Tabla I. 
Áreas de inversión de la AOD en los países de Centroamérica 2011-2015    
(US$ Millones)

Infraestructura Social y Servicios

Infraestructura Económica y Servicios

Sectores Productivos

Multisectorial

Programas de Asistencia

Acciones Relacionadas a Deuda

Ayuda Humanitaria

Otros

655.5 

433.9 

153.3 

127.6 

49.4 

3.5 

61.2 

11.5 

1,240.8

640.6

308.9

111.9

91.8

38.1

3.0

30.2

16.3

1,151.5

582.1

238.1

138.8

104.6

24.4

4.8

26.3

32.4

1,522.2

611.8

366.3

99.7

351.8

40.7

1.5

35.7

14.7

1,432.6

697.1

310.0

168.2

114.5

105.2

1.4

21.8

14.4

6,843.0

3,187.1

1,657.2

671.9

790.3

257.8

14.2

175.2

89.3

100.0

46.6

24.2

9.8

11.5

3.8

0.2

2.6

1.3

Fuente: Elaboración propia DAECI con base en Reporte OCDE, 2017.
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climática a US$100,000.0 millones 
anuales para 2020. Sin embargo, esto no 
es una cifra oficial para el tamaño del GCF. 
Sigue también en disputa si el objetivo de 
financiación se basará en fuentes públicas, 
o si la financiación privada “apalancada” 
contará para el total.  Los países que aportan 
recursos al fondo ya se han comprometido 
a darle US$10,300.0 millones, con los que 
se pretende cubrir las inversiones en un 
período de 4 años.  A la fecha, ha aprobado 
43 proyectos a nivel global con una inversión 
de parte del FVC de US$2,200.0 millones. 

La lucha contra el cambio climático y el 
interés de lograr un desarrollo económico 
y social equitativo a nivel global no solo ha 
movilizado el interés de los gobiernos en 
particular y la comunidad internacional, 
sino que también el de los inversionistas 
privados a nivel individual e institucional. 
Este interés de estos inversionistas se ha 
traducido en la emisión de bonos verdes y 
temáticos (genero, indígena, inclusión, etc.) 
en los mercados de capital que ha permitido 
encontrar una fuente de financiamiento 
adicional para apoyar a los gobiernos y el 
sector privado en sus esfuerzos por alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible y 
combatir los efectos del cambio climático 
con el fin último de lograr un desarrollo 
económico y social inclusivo y sostenible. 

A las formas tradicionales de cooperación, 
basadas en las relaciones entre el 
donante y el receptor, y que enfatizan los 
aspectos de la ayuda relacionados con la 
reducción de la pobreza, se han sumado 
de manera creciente nuevas modalidades 
de cooperación, como la cooperación 
Sur-Sur y la cooperación triangular. Estas 
nuevas modalidades complementan las 
formas de cooperación más tradicionales y 
proporcionan un enfoque innovador para la 
colaboración económica y social entre países.
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La cooperación Sur-Sur supera la antigua 
relación vertical entre los donantes y los 
receptores que caracteriza la cooperación 
tradicional, para centrarse en su lugar en 
un sistema de colaboración entre iguales. 
De manera similar, mientras que las formas 
tradicionales de cooperación ponen un 
gran énfasis en la reducción de la pobreza 
como objetivo principal, la cooperación 
Sur-Sur subraya más bien el crecimiento 
basado en el desarrollo de la infraestructura, 
la cooperación técnica y el intercambio 
de conocimientos. De esta manera, la 
cooperación Sur-Sur puede impulsar 
significativamente el desarrollo, en especial 
en los países de renta media que buscan 
estrategias de crecimiento sostenido de 
la producción como una nueva forma de 
cooperación para aumentar los recursos 
financieros para el desarrollo

En principio, para los próximos años se 
espera que los flujos de AOD no sufran 
fluctuaciones considerables en términos 
de montos, aunque muy probablemente 
tienda a reducirse en términos relativos. 
Además del apoyo a la Agenda 2030, la 
comunidad internacional está destinando 
recursos hacia la mitigación y adaptación al 
cambio climático, especialmente a través de 
ventanas de financiamiento competitivas 
tales como el Fondo Verde para el Clima, 
Fondo de Adaptación, EUROCLIMA+, 
Iniciativa Internacional para el Clima (IKI, 
por sus siglas en alemán), entre otros. 
Otros temas de interés de la comunidad 
donante internacional son el financiamiento 
de actividades que contribuyan a una 
mayor inclusión económica y social de las 
comunidades más desfavorecidas y grupos 
vulnerables tales como las mujeres, los 
jóvenes, los niños y niñas en riesgo social, 
personas con discapacidades, grupos étnicos 
minoritarios, entre otros. 

Los flujos de financiamiento de AOD hacia la región dependerá mucho del crecimiento 
económico de los países financiadores y de la situación de pobreza y conflictos políticos 
en otras regiones del mundo que cambian en ocasiones las prioridades de los países 
financiadores tal es el caso de las migraciones masivas de ciudadanos de países en conflicto lo 
que conlleva gastos para refugiados en los propios países donantes. 

Por otra parte, existe una creciente conciencia social y ambiental en los inversionistas tanto 
individuales como institucionales en el mundo desarrollado. Por lo tanto, el BCIE irá a los 
mercados de capitales a emitir bonos verdes y/o sociales (bonos sostenibles) que permitan 
captar recursos para financiar operaciones que contribuyan a generar alto impacto a nivel 
ambiental y social, especialmente en las comunidades más vulnerables. Las necesidades de 
financiamiento para lograr esta transformación son de US$16,500,000.0 millones durante los 
próximos 15 años para lograr cumplir la meta del Acuerdo de Paris de mantener el incremento 
en la temperatura media global en menos de 2 grados centígrados37.

El esfuerzo de la comunidad 
internacional de combatir el cambio 
climático ha generado la creación 
de diferentes instrumentos de 
financiamiento global canalizando 
hasta junio del 2013 casi 
US$35,000.0 millones para financiar 
actividades para el combate del 
cambio climático.
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3. Enfoque Ambiental y  
Social del BCIE 

Ante la relevancia e incidencia que tiene la adecuada gestión ambiental 
y social en el desarrollo socioeconómico y en el proceso de integración 
regional, el BCIE ha demostrado su compromiso con la región en el logro 
de los acuerdos establecidos por sus países socios en esta materia. De 
esta forma, el Banco cumple con su misión institucional por medio de la 
atención de iniciativas en sectores clave que se encuentran alineadas tanto 
con el marco estratégico institucional como con las estrategias/planes 
nacionales y regionales vinculados con esta área. En cada uno de ellos, 
la institución se ha encargado de la aplicación de criterios socialmente 
responsables basado en estándares internacionales, los cuales se 
implementan también a lo interno de la organización, en su operatividad 
y gestión diaria.

En esa línea, a través de la implementación de la Estrategia Ambiental 
y Social, junto con el apoyo de otras herramientas de gestión 
estratégica, el BCIE busca fortalecer su aporte en el cumplimiento de 
las metas definidas por los países de la región en materia ambiental y 
social por medio de la catalización de mayores recursos provenientes 
de fuentes especializadas. En respuesta a las prioridades identificadas 
por los países, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
sostenibilidad e inclusión social son ejes de intervención clave que 
permitirán garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En este contexto, se establece como propósito estratégico de la 
presente herramienta: 

“Aumentar la relevancia regional del BCIE como catalizador de recursos 
para atender estratégicamente los desafíos y oportunidades en materia 
ambiental y social de la región centroamericana a través de soluciones 
financieras que fomenten la sostenibilidad, la mitigación y resiliencia 
a los efectos del cambio climático de la población y mejoren el perfil 
competitivo de la región de manera integral”.

De cara a la materialización de esta visión transversal, las acciones 
que resulten de la implementación de este marco de gestión, 
apoyarán al cumplimiento de los objetivos institucionales definidos 
en la Estrategia Institucional desde una perspectiva integral. En ese 
sentido, dichas acciones contemplarán la transversalización de los ejes 
relacionados con el desarrollo social, la competitividad, la integración 
regional y la equidad de género. 

Con base en los principios rectores de la Política Ambiental y 
Social del BCIE relacionados con buenas prácticas internacionales, 
financiamiento para el desarrollo sostenible, transparencia, consulta 
y participación ciudadana, la presente herramienta define cuatro 
líneas de acción estratégicas vinculadas entre sí. Éstas líneas permiten 
establecer un modelo de negocios sostenible alineado con las 
prioridades definidas por los países de la región, teniendo por objeto:

Aumentar la relevancia y posicionamiento del BCIE como 
proveedor de soluciones financieras en el sector que permita 
generar mayor impacto en el desarrollo.

Potenciar la catalización de recursos financieros provenientes de 
fuentes especializadas.

Promover la generación de iniciativas en coordinación con 
actores relevantes para el sector.

Promover la eficiencia operativa institucional y de los actores 
relevantes para el sector.
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Líneas de Acción Estratégicas
En la actualidad la región presenta importantes desafíos tanto en el 
contexto social como en lo ambiental que deben ser abordados desde una 
perspectiva integral para poder lograr el establecimiento de condiciones 
que permitan el desarrollo sostenible de los mismos. Bajo este contexto, 
los compromisos establecidos en la Agenda 2030 a través de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible representan un importante punto de partida 
en la identificación de estas necesidades, así como los compromisos 
relacionados a mitigar e incrementar la resiliencia38 a los efectos del 
cambio climático establecidos en el Acuerdo de París y las estrategias/
planes de los países miembro en esta materia.

La presente estrategia reconoce la interacción de dichos compromisos 
con sectores prioritarios que permitirían mejorar las condiciones 
actuales en el ámbito social y ambiental de los países. En este sentido, 
esta herramienta prioriza acciones en cuatro líneas estratégicas 
buscando atender y alinearse con las necesidades y compromisos 
establecidos por los países de la región. 

El fin último de dichas líneas de acción es gestionar recursos 
financieros y no financieros en la región para sectores clave que 
permitan el logro de sus compromisos relacionados con la gestión 
ambiental y social. Considerando que la región presenta altos índices 
de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, la colocación 
de dichos recursos se enmarcará principalmente en los cambios de 
paradigma necesarios para contribuir con la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Para ello, se busca garantizar la planificación 
y ordenamiento del uso del territorio de manera sostenible con 
enfoque en la identificación y prevención de riesgos, así como el 
manejo integral de los recursos naturales que permitan garantizar la 
disponibilidad, calidad de su aprovechamiento y mejoramiento de los 
medios de vida de los habitantes.

Para lograr este fin y basado en las necesidades regionales, es 
necesario implementar acciones encaminadas a reforzar la captación 
de recursos enfocados a apoyar al sector público, así como potenciar 
el rol del BCIE como catalizador de recursos hacia la región a través de 
la vinculación con el sector privado con recursos propios y de fuentes 
externas. Dicho proceso será potenciado por medio de la coordinación 
institucional con actores clave y la planificación participativa de 
actividades para la asignación de los recursos considerando las 
prioridades de los países.

En este sentido, es importante la coordinación con actores clave 
que permitan potenciar la base de recursos para estas iniciativas. 
Se considera prioritario como línea de acción estratégica el 
establecimiento de alianzas estratégicas para la implementación de 
la presente herramienta, lo que requerirá la gestión con instancias 
especializadas en los sectores prioritarios para la identificación 
y preparación de iniciativas, así como la gestión conjunta para 
la consecución de recursos de fuentes externas que permitan la 
implementación de dichas iniciativas de forma oportuna.

En aras de garantizar la adecuada gestión e implementación de las 
acciones necesarias para contribuir con la mejora de la gestión ambiental 
y social sostenible en la región, se considera además como línea 
estratégica la mejora en la eficiencia y eficacia de la implementación 
de dichas iniciativas tanto a lo interno del BCIE como a lo externo. Esto 
con el fin de fortalecer la capacidad de gestión institucional que permita 
aprovechar las oportunidades en esta materia para la región considerando 
un abordaje integrado y sinérgico.

Figura I. 
Vinculación Líneas de Acción de la Estrategia Ambiental y Social

Fortalecimiento 
Institucional

Financiamiento y asistencia técnica en sectores 
clave para la sostenibilidad ambiental y social 

Alianzas Estratégicas

Movilización de Recursos Financieros
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Financiamiento y asistencia 
técnica en sectores clave para la 
sostenibilidad ambiental y social  
El espectro de atención del BCIE abarca iniciativas a nivel nacional 
y de relevancia regional a través de mecanismos financieros y 
no financieros innovadores que promuevan el financiamiento y 
asistencia técnica en sectores prioritarios para la sostenibilidad 
ambiental y social, incluyendo medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático, alineadas con las áreas de focalización de su 
marco estratégico institucional, así como con los planes y políticas 
definidos por los países. En el marco de la Estrategia Institucional, las 
iniciativas de relevancia regional estarán enfocadas a potenciar los 
esfuerzos del proceso integrador en la región considerando su alcance 
multidimensional. Permitiendo de esta forma generar iniciativas que 
fomenten el aprendizaje intra-región, la responsabilidad social y la 
replicabilidad de acciones exitosas considerando las particularidades 
nacionales. En ese sentido, para las intervenciones de carácter 
regional a ser desarrollados por el BCIE, se deben considerar las líneas 
estratégicas definidas en la ERAM y PCGIR, así como deben estar 
alineadas con el pilar de Cambio Climático y Prevención de Desastres 
de la agenda regional del SICA que contempla 5 pilares prioritarios 
del proceso de integración centroamericano.  

La coordinación de acciones entre el BCIE y las instancias del 
SICA ha permitido desarrollar diversos programas y proyectos 
regionales que pueden servir como guía para la implementación de 
iniciativas regionales de carácter ambiental. Dicho trabajo, incluye 
la formulación de proyectos con la CCAD, como la instancia regional 
rectora de temas ambientales y que agrupa en su mayoría a los 
Puntos Nacionales Designados, tanto del Fondo Verde del Clima como 
del Fondo de Adaptación. En este sentido, la focalización de acciones 
de carácter regional se deberá coordinar de forma muy estrecha con la 
CCAD como principal contraparte.

Considerando el alcance de los retos vinculados con la sostenibilidad 
ambiental y social en la región, es necesario promover la inversión 
y desarrollo de iniciativas que busquen solucionar desafíos clave 
en esta materia. Por medio de esta línea de acción se potenciará la 
participación del sector privado con el fin de fomentar la movilización 
de recursos hacia sectores que requieren altos niveles de inversión 
tal como el desarrollo e innovación tecnológica. En este sentido, el 
financiamiento estará dirigido tanto a iniciativas de crédito directo 
como de crédito intermediado del sector público y del sector privado. 
Es posible utilizar mecanismos de financiamiento ajustados a las 
necesidades del sector y que permitan una participación público-
privada en el financiamiento de iniciativas.

Como parte del enfoque de esta estrategia, el BCIE apoyará el diseño 
e implementación de iniciativas, tanto a nivel nacional como regional, 
en sectores prioritarios como: 

Desarrollo, planificación y ordenamiento territorial como 
instrumentos de gestión del suelo con el fin de contrarrestar 
los desequilibrios de los procesos de desarrollo y enfrentar los 
desafíos de la globalización, el cambio climático, la transición 
demográfica, las migraciones y la creciente urbanización del 
territorio. A través de la efectiva planificación y ordenamiento 
del territorio, es posible priorizar los siguientes sub-sectores:

Agricultura y uso de la tierra, con un especial enfoque en 
agricultura basada en ecosistemas, seguridad alimentaria, 
sistemas de producción agrícola, ganadera, silvicultura 
y pesca sostenibles, encadenamientos productivos con 
insumos de origen orgánico, gestión de certificaciones y 
sellos verdes, entre otras. 

Infraestructura resiliente y transporte, enfocado en 
iniciativas que propicien la mejora de las condiciones de 
la infraestructura vial para responder eficientemente ante 
desastres, la fiabilidad del servicio en los corredores de 
transporte tras fenómenos climáticos extremos, sistemas 
de transporte limpios, entre otros. 

Turismo sostenible, por medio del apoyo de iniciativas 
que incentiven el desarrollo de actividades turísticas que 
garanticen una gestión racional de los recursos naturales y 
en el entorno social donde se desarrollan.

Planificación y ordenamiento urbano, enfocado 
en iniciativas que promuevan la reducción de 
vulnerabilidades de la población a través de 
intervenciones para el aprovechamiento del uso del suelo 
con enfoque habitacional, vivienda sostenible, desarrollo 
de mapas de vulnerabilidad de ciudades e identificación 
de zonas de riesgo, entre otras.

Zonas marino-costeras, por medio de iniciativas que 
fomenten la reducción de vulnerabilidades de los 
habitantes y generación de medios de vida en zonas 
marino-costeras, así como iniciativas que permitan la 
conservación de zonas marino-costeras críticas y frágiles 
con un efecto positivo en la prevención ante desastres 
naturales.

Gestión integrada del recurso hídrico, considerando 
iniciativas que promuevan un enfoque holístico de 
la gestión de este recurso que permitan generar 
soluciones integrales de adaptación al cambio climático, 
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considerando aspectos ambientales y sociales, 
relacionadas con conservación y manejo de cuencas, 
acceso y calidad del agua, infraestructuras hídricas tanto 
para el uso del recurso como de protección estructural 
contra inundaciones, prácticas de gestión hídrica, entre 
otras.

Gestión integrada de residuos sólidos y líquidos, teniendo 
en consideración iniciativas que permitan contribuir 
a la reducción de gases de efecto invernadero por el 
manejo inadecuado de desechos sólidos y la falta de 
tratamiento de las aguas residuales que permitan a su 
vez disminuir afectaciones de salud generadas por mala 
disposición de los mismos y aumentar la calidad de vida 
de los habitantes. Asimismo, iniciativas que promuevan 
la disminución en la generación de desechos líquidos a 
través del aprovechamiento de estos como insumos para 
otros productos y/o la reutilización del agua tratada para 
riego.

Energía, enfocándose particularmente en iniciativas de energía 
renovable y eficiencia energética, considerando los efectos 
positivos de este tipo de iniciativas en la mitigación de gases 
de efecto invernadero. En el diseño e implementación de estas 
iniciativas se garantizará el aprovechamiento integrado de los 
recursos naturales a través de la adopción de patrones de uso 
más racionales y mejores tecnologías de conversión energética, 
que permitan la valorización de beneficios y costos ambientales 
y sociales de cada alternativa con el fin de que las iniciativas 
se traduzcan en ventajas técnicas, económicas, ambientales y 
sociales para la región.

Salud, enfocándose en iniciativas que busquen crear mayor 
resiliencia a efectos sanitarios relacionados con fenómenos 
meteorológicos extremos y contaminación del aire, así como el 
tratamiento de enfermedades transmitidas por agua, alimentos 
y vectores relacionados con los efectos del cambio climático. Así 
como iniciativas y mejorar los niveles de nutrición en los países 
de la región. 

Gestión integrada de riesgo ante desastres naturales, 
considerando iniciativas que fomenten una mejora en la 
prevención y capacidad de respuesta ante desastres asociados 
a temas de infraestructura, sistemas de alerta temprana, 
mecanismos de contingencia ante desastres, entre otros. 
Conservación de la biodiversidad y restauración de bosques, a 
través del fomento de iniciativas de gestión forestal sostenible, 
gestión integrada de paisajes, conservación de áreas protegidas, 
restauración de paisajes, entre otros.

Tecnología climática, se enfoca en iniciativas que permitan 
brindar soluciones innovadoras a través de la tecnología 
para la mitigación y adaptación al cambio climático desde 
una perspectiva integral considerando las implicaciones 
ambientales y sociales de dicho fenómeno. Tales como 
desarrollo de tecnologías de medición y monitoreo atmosférico, 
incluyendo sistemas de alerta temprana, calidad del aire, entre 
otros.

Movilización de Recursos Financieros
En el marco de la Estrategia Institucional 2015-2019, las acciones 
financieras del BCIE asociadas a fortalecer la capacidad de 
proveer y captar recursos hacia la región están enfocadas en 
mejorar la calificación de riesgo institucional, fortalecer el capital 
accionario, incorporar nuevos socios, consolidar la generación de 
utilidades a niveles sostenibles y diversificar las fuentes estables 
de financiamiento. Con el fin de catalizar los flujos de recursos 
financieros y no financieros que son necesarios para alcanzar las 
metas propuestas por los países de la región y cubrir sus necesidades 
para mejorar la sostenibilidad ambiental y social, se hace necesario 
contar con una mezcla de recursos propios y de fuentes externas que 
permita brindar condiciones financieras más favorables para atender 
las prioridades y necesidades de los países miembros en sectores 
clave. 

El BCIE promoverá acciones de financiamiento con recursos propios 
derivadas de los procesos de fortalecimiento del capital accionario y la 
generación de utilidades, que apoyen las necesidades de recursos de 
la región para atender los sectores clave. De forma complementaria, 
el BCIE gestionará recursos de fuentes externas con enfoque en la 
sostenibilidad ambiental y social la cual se realizará a través de la 
certificación y/o acreditación del BCIE como entidad implementadora 
y ejecutora de fondos como el Fondo Verde para el Clima y la Unión 
Europea, entre otros. Asimismo, se continuará canalizando recursos 
de fuentes bilaterales y multilaterales y la captación de recursos en el 
mercado de capitales a través de la emisión de bonos verdes y/o con 
enfoque en temas sociales específicos. 

Por otra parte, y con el fin de catalizar las inversiones del Banco se 
promoverán alianzas estratégicas que permitan el apalancamiento 
de recursos y el cofinanciamiento de operaciones concretas y/o el 
establecimiento de fondos específicos tales como el Fondo Especial 
para la Transformación Social de Centroamérica (FETS), Fondo Cuba-CA 
y/o un Fondo especializado para inversiones sobre Cambio Climático. 
Asimismo, el BCIE fomentará el desarrollo de iniciativas que sean 
catalizadoras de recursos en coordinación con el sector privado 
con la finalidad de generar mayores impactos que beneficien la 
sostenibilidad ambiental y social, incluyendo el fomento de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático. 
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En cuanto a los mecanismos de intervención para ejecutar dichos 
recursos, se potenciará su utilización tanto en créditos directos como 
en intermediado teniendo en consideración las prioridades de los 
países y los impactos en materia ambiental, social y de desarrollo 
de las iniciativas focalizando de esta forma recursos específicos que 
fomenten cambios sustanciales en los sectores prioritarios. 

Alianzas estratégicas
Las necesidades, compromisos y metas de la Región para mejorar 
su gestión ambiental y social son diversas y requieren del 
involucramiento de diferentes actores. De esta forma, es necesario 
realizar acciones coordinadas y complementarias que permitan 
generar mayores impactos para el logro de los compromisos de 
los países, disminuir la duplicidad de esfuerzos y garantizar la 
sostenibilidad de las iniciativas con la participación de actores clave 
como el sector privado. En ese sentido, y ante el desafío que plantea 
la ejecución de una estrategia a escala regional, el BCIE promoverá 
procesos de convergencia, coordinación y complementariedad en 
la definición e implementación de líneas de acción e iniciativas con 
los entes técnicos y políticos competentes en la materia, tanto a 
nivel nacional como regional, así como con centros de investigación, 
organizaciones internacionales, banca multilateral, sector privado, 
sociedad civil, entre otras.

En este proceso, el BCIE fomentará la apropiación de las iniciativas 
por parte de los entes nacionales y regionales, que permitan una 
adecuada armonización de las acciones entre los diferentes actores. 
Es por ello, que como parte de estas acciones el BCIE fomentará los 
vínculos entre las entidades nacionales y las regionales, que permitan 
focalizar esfuerzos que generen un proceso integrador en el manejo 
de iniciativas sectoriales prioritarias comunes entre los distintos 
países de la Región.

A través del fortalecimiento de las alianzas estratégicas actuales y la 
gestión de nuevas alianzas, se realizarán actividades de identificación 
y formulación de propuestas, cofinanciamientos, supervisión de 
acciones en campo, asistencia técnica especializada y descentralizada. 
Dichas alianzas pueden ser formalizadas mediante convenios, 
acuerdos, memorándum de entendimiento, cooperación sur-sur, 
cooperación triangular, entre otros. 

Fortalecimiento institucional 
La gestión de mayores recursos financieros y no financieros 
para lograr las metas y compromisos de los países para mejorar 
la sostenibilidad ambiental y social, requieren de organismos 
implementadores y ejecutores con las capacidades y habilidades 
adecuadas para identificar, formular y ejecutar las iniciativas. En este 
sentido, el BCIE fomentará programas de capacitación, asistencia 
técnica e intercambio de experiencias tanto a nivel interno como 
externo para el fortalecimiento institucional de los grupos de interés 
(colaboradores, entes gubernamentales, sector privado, entre otros) 
con el fin de mejorar la efectividad en la ejecución de las iniciativas y 
los recursos de los actores clave. 

A lo interno del BCIE, las acciones de fortalecimiento institucional 
buscan garantizar la continua mejora en la eficiencia del ciclo de 
proyectos y en el uso de los recursos necesarios para la operación de 
sus diversas instalaciones. En lo referente a la implementación de las 
herramientas de evaluación de impacto en el desarrollo y de riesgos 
ambientales y sociales, así como con el proceso de establecimiento de 
la Unidad Ambiental y Social, fortalecer el capital humano, fomentar 
las prácticas de transparencia que afecten el ciclo de proyectos y la 
adopción de estándares internacionales en sus proyectos de diseño 
y construcción de instalaciones propias, la estructuración del sistema 
de gestión ambiental conforme la norma ISO 14001:2015 y la 
incorporación de energía solar fotovoltaica a su matriz energética.

La implementación de acciones en esta línea de acción permitirá 
identificar y formular iniciativas para superar los desafíos de la Región 
en cuanto a sostenibilidad ambiental y social, incluyendo los relativos 
al cambio climático, así como mantener una adecuada gestión de 
recursos de fuentes externas para estos fines. El BCIE desempeñará 
dicha labor en colaboración con los entes regionales del sector, así 
como con organismos internacionales referentes en la materia. De 
igual forma, el BCIE fomentará el apoyo de asistencia de técnica a 
municipalidades en temas relacionados con desarrollo territorial, 
incluyendo aspectos tecnológicos como la georreferenciación.

Adicionalmente, el BCIE fortalecerá la credibilidad de la institución 
atendiendo las últimas tendencias mundiales, por medio de la 
elaboración del Informe de Sostenibilidad basado en estándares 
internacionales. Con ello el BCIE se mostrará como una institución 
más transparente y comprometida con la región a través de la 
exposición de sus avances, proyectos, metas, entre otros, teniendo 
en cuenta a su vez los intereses, expectativas y opiniones de los 
principales grupos de interés del Banco. Dicho documento contribuirá 
a consolidar la posición de relevancia del BCIE, facilitando con ello el 
potencial ingreso de nuevos socios, aliados e inversionistas para la 
generación de iniciativas de tipo ambiental y social.
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Implementación de las líneas de acción estratégicas
Con el fin de establecer actividades específicas para cumplir con el objetivo de la presente estrategia, a continuación, se definen las acciones, 
indicadores y metas que serán ejecutadas en el marco de las líneas de acción definidas previamente. De igual forma, la identificación de medidas 
específicas para cumplir con el objetivo planteado permitirá realizar el monitoreo y evaluación de este mecanismo de planificación estratégica.

Líneas de 
Acción Estratégicas Acciones Indicadores Promedios

Historicos
Metas

 2018 2019

Financiamiento y 
asistencia técnica en 
sectores clave para la 
sostenibilidad 
ambiental y social  

Movilización de 
Recursos

Apoyar sostenidamente las 
aprobaciones y desembolsos en 
los sectores y sub-sectores 
priorizados definidos para la 
sostenibilidad ambiental y social 
en proyectos nacionales y 
regionales. 

Apoyar el financiamiento que 
permita el involucramiento del 
sector privado en el 
apalancamiento de recursos en 
sectores y sub-sectores clave para 
la sostenibilidad ambiental y social 

Apoyar los procesos de 
formulación de iniciativas 
nacionales y regionales en 
sectores clave para la 
sostenibilidad ambiental y social

Movilizar recursos para financiar 
acciones de sostenibilidad 
ambiental y social

Porcentaje del monto total de 
aprobaciones, tanto a nivel 
nacional como regional, destinado 
a sectores y sub-sectores clave 
definidos para la sostenibilidad 
ambiental y social

Porcentaje del monto total de 
desembolsos, tanto a nivel 
nacional como regional, destinado 
a sectores y sub-sectores clave 
definidos para la sostenibilidad 
ambiental y social

Número de programas 
intermediados y/o proyectos 
aprobados del sector privado en 
sectores clave para la 
sostenibilidad ambiental y social. 

Porcentaje de pre inversiones y/o 
cooperaciones aprobadas 
destinadas a la formulación de 
iniciativas en sectores y 
sub-sectores clave para la 
sostenibilidad ambiental y social y 
el desarrollo de estudios de 
impacto ambiental y social, así 
como, cooperaciones destinadas a 
atender los efectos ocasionados 
por eventos naturales. 

Porcentaje del monto total de 
aprobaciones destinadas a 
sectores y sub-sectores clave 
definidos para la sostenibilidad 
ambiental y social financiados con 
recursos provenientes de fuentes 
externas. 

31.0%1

25.0%1

1.011

29.0%1

25.0%1

Al menos 
25.0% anual

Al menos 
25.0% anual

Al menos         
1.0 anual

Al menos 
25.0% anual

Al menos 
25.0% anual
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Líneas de 
Acción Estratégicas Acciones Promedios

Historicos
Metas

 2018 2019

Movilización de 
Recursos

Alianzas estratégicas

Fortalecimiento 
institucional 

Movilizar recursos para financiar 
acciones de sostenibilidad 
ambiental y social

Desarrollar soluciones financieras 
para la sostenibilidad ambiental y 
social. 

Promover alianzas estratégicas 
con el sector público, organismos 
de la integración 
centroamericana, sector privado, 
organismos multilaterales, 
sociedad civil, entre otros, que 
permitan la convergencia, 
coordinación y 
complementariedad de iniciativas 
ambiental y socialmente 
sostenibles

Fomentar programas de 
capacitación, asistencia técnica e 
intercambio de experiencias para 
los grupos de interés externo e 
internos en sostenibilidad 
ambiental y social

Porcentaje de los fondos totales 
movilizados por el Banco son 
destinados al financiamiento de 
proyectos de sostenibilidad 
ambiental y social de acuerdo a los 
sectores y sub-sectores prioritarias 

Número de cooperaciones técnicas 
financiadas total o parcialmente 
por fuentes externas para el 
fortalecimiento institucional del 
Banco en temas ambientales y 
sociales.

Número de emisiones de bonos 
verdes y/o sociales

Diseño de un mecanismo 
financiero para movilización de 
recursos para la sostenibilidad 
ambiental y social

Número de alianzas estratégicas 
nuevas para la implementación de 
la estrategia ambiental y social.

Número de capacitaciones y/o 
asistencias técnicas relacionadas a 
valoración de riesgos ambientales, 
sociales y climáticos dirigidas a 
contrapartes externas.

Número de capacitaciones 
relacionadas a temas de 
responsabilidad social, 
específicamente ambiente, 
comunidad, informes de 
sostenibilidad y materialidad, 
impartidas a funcionarios clave de 
la institución.

30.0%1

1.0

1.02

NA

NA

NA

1.03

Al menos 
25.0% anual

Al menos        
1.0 anual

Al menos 1.0

1.0

Al menos 2.0 

Al menos        
1.0 anual

Al menos 1.0 
anual

Indicadores
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Líneas de 
Acción Estratégicas Acciones Promedios

Historicos
Metas

 2018-2019

Fortalecimiento 
institucional 

Fomentar programas de 
capacitación, asistencia técnica e 
intercambio de experiencias para 
los grupos de interés externo e 
internos en sostenibilidad 
ambiental y social

Difusión interna de avances en 
materia ambiental y social

Adopción de estándares 
internacionales en la elaboración 
del informe anual del banco

Realizar consultas con partes 
interesadas a lo interno del BCIE a 
efectos de determinar asuntos 
relevantes a fortalecer y 
comunicar

Gestionar el apoyo comunitario 
mediante otorgamiento de 
recursos y voluntariado 
beneficiando a grupos 
vulnerables, aumentando la 
conciencia social y ambiental en 
colaboradores y sus familiares

Estructurar un Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a norma ISO 
14001 -2015.

Certificar el diseño de nuevas 
edificaciones que el banco realice, 
bajo criterios LEED.

Porcentaje de recursos de 
patrocinios aprobados a entidades 
nacionales, regionales e 
internacionales para eventos que 
permitan fortalecer capacidades 
vinculadas a valoración de riesgos 
ambientales, sociales y climáticos; 
responsabilidad social; formulación 
e implementación de iniciativas de 
cambio climático; financiamiento 
climático, entre otras relacionadas 
a sostenibilidad ambiental y social.

Número de iniciativas de 
comunicación interna publicadas 
mediante correos electrónicos y 
pizarras, que fortalezcan el 
conocimiento y sentimiento de 
orgullo del público interno, por 
pertenecer a una institución 
comprometida con la 
sostenibilidad.

Informe anual estructurado con 
base en los Estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI), ODS y 
otros vinculantes, validado por una 
entidad externa reconocida.

Número de consultas realizadas 
con partes interesadas internas 
BCIE

Número de actividades de 
voluntariado realizado a beneficio 
de grupos vulnerables y medio 
ambiente en la región.

Certificación alineada a la norma 
ISO 14001-2015

Número de diseños para nuevas 
edificaciones para el 
funcionamiento del BCIE 
certificados LEED

37.0%3

1.03

1.03

1.03

2.03

NA

NA

NA

NA

Al menos 40.0% 
anual

Al menos 2.0 anual

Al menos                    
1.0 anual

Al menos                     
1.0 anual

Al menos                     
1.0 anual

1.0 en Edificio Sede

1.0 en Edificio 
Gerencia de País 

1.0 diseño         
Edificio Sede

1.0 diseño Edificio 
Gerencia de País

Indicadores
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Líneas de 
Acción Estratégicas Acciones Promedios

Historicos
Metas

 2018-2019

Incorporación de energía solar a 
los requerimientos energéticos de 
las instalaciones.

Certificación en carbono 
neutralidad 

Fortalecer las capacidades y 
competencias de los 
colaboradores a través de un 
programa de certificaciones en 
temas ambientales y sociales para 
el personal vinculado.  

Número de kW generados e 
incorporados al flujo energético de 
las instalaciones. 

Número de años certificados en 
carbono neutral

Desarrollo de un Sistema de 
acreditación especializada en 
temas ambientales y sociales 

Porcentaje de funcionarios en las 
áreas técnicas, entre ellos, 
especialistas, analistas y 
supervisores capacitados

429,575 kW4

NA

NA

NA

NA

Al menos            
429,500 kW             

cada año

Obtener 
certificación anual 
carbono neutral en 

el edificio BCIE 
Costa Rica

1.0 Sistema de 
acreditación 

implementado, 
dentro de los 

primeros 12 meses 
de vigencia de este 

instrumento

Al menos el 80% de 
los funcionarios 

elegibles han 
completado el 

módulo introductorio 
(certificación básica), 
durante el primer año 

de implementación 
del proceso de 

certificación

100% de los 
funcionarios elegibles 

han completado el 
módulo introductorio 
(certificación básica), 

durante los dos 
primeros años de 

implementación del 
proceso de 
certificación

Indicadores

Fortalecimiento 
institucional 
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1 Corresponde al promedio de los años 2015 y 2016, según aplique.
2 Se desprende de la experiencia en emisión de bonos verdes y/o sociales en el período 2015-2017
3 Corresponde al promedio observado durante el período 2015-2016, según aplique.
4 Corresponde al promedio del consumo real de los meses de enero-octubre de 2017 y la proyección de 

noviembre-diciembre del mismo año.

Líneas de 
Acción Estratégicas Acciones Promedios

Historicos
Metas

 2018-2019

Fortalecer las capacidades y 
competencias de los 
colaboradores a través de un 
programa de certificaciones en 
temas ambientales y sociales para 
el personal vinculado.  

Porcentaje de personal acreditable 
capacitado (Directores, Comité 
Gerencial y jefes de programas) 

NA

NA

100% de los 
funcionarios elegibles 

han completado al 
menos el módulo de 
certificación básica, 
durante el primer 

año de 
implementado el 

programa de 
certificación

Al menos el 80% de 
los funcionarios 

elegibles ha 
completado el 

proceso de 
certificación 

especializada; dentro 
de los dos primeros 

años 
implementación del 

proceso de 
certificación

Indicadores

Fortalecimiento 
institucional



ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL 2018-2019

29

4. Implementación y  
Monitoreo 

De acuerdo con las disposiciones de la Política Ambiental y Social, 
el Banco implementará la presente estrategia por medio del 
trabajo conjunto de la Gerencia de Sectores y Países, la Gerencia de 
Operaciones y Tecnología, la Oficina de Relaciones Institucionales 
y la Gerencia de Finanzas; las cuales deberán contemplar en sus 
planes operativos las actividades necesarias para darle operatividad 
a la misma. En ese sentido, el asesoramiento continuo de las áreas 
técnicas involucradas en las distintas etapas del Ciclo de Proyectos, 
permitirá la identificación de actividades que:

Favorezcan que los sucesivos planes operativos anuales y los 
planes estratégicos de negocios respondan a los principios de 
sostenibilidad ambiental y social establecidos en la presente 
estrategia.

Prioricen aquellas operaciones y proyectos que mejor se 
identifiquen con la definición de sostenibilidad ambiental 
y social promovida por el BCIE, a la vez que respondan a los 
principios estratégicos y prioridades de desarrollo de la región.

Estimulen mecanismos para la atracción de recursos financieros 
de parte de fuentes especializadas; así como el diseño y la 
aprobación de instrumentos financieros que faciliten la atención 
a las líneas de acción estratégicas señaladas.

Propongan, para su respectiva aprobación, alianzas y convenios 
de colaboración, cooperación técnica y negocios con otras 
instituciones, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la presente estrategia.

Creen sinergias, adicionalidad y complementariedades con 
otros organismos de cooperación con el objetivo de propiciar 
intervenciones que cumplan con el perfil de sostenibilidad 
ambiental y social, particularmente en aquellos sectores en los 
que el Banco tiene menor presencia.

Los resultados de la implementación de la Estrategia serán reportados 
a la Administración Superior y al Directorio Ejecutivo para facilitar 
la toma de decisiones con base al grado de avance de ejecución de 
la estrategia. En este contexto, el seguimiento deberá realizarse a 
la luz del ejercicio de monitoreo de la estrategia institucional con la 
finalidad de valorar el aporte a los grandes lineamientos estratégicos 
institucionales en materia ambiental y social. Cabe destacar que los 
resultados de esta práctica servirán de insumo para el desarrollo del 
ejercicio de evaluación y actualización de la estrategia.

En concordancia con lo dispuesto en la política, la Oficina de 
Evaluación (ODE) es responsable del proceso de evaluación de la 
Estrategia Ambiental y Social. Ante este mandato, la metodología 
a ser utilizada será definida y propuesta por la ODE sobre la base 
de mejores prácticas y estándares internacionales, como los 
difundidos por el Evaluation Cooperation Group (ECG). En ese 
sentido, entre otros aspectos, se podrán evaluar criterios relacionados 
a las definiciones internacionales de relevancia, eficiencia, 
posicionamiento, y coherencia de la oferta de valor del BCIE en este 
sector. Adicionalmente, estas evaluaciones analizarán la efectividad 
en el cumplimiento de los objetivos, metas y la evolución de los 
indicadores de desempeño propuestos. De manera agregada, 
este ejercicio tendrá la finalidad de inferir conclusiones sobre el 
desempeño institucional y generar lecciones que favorezcan la 
efectividad del Banco en la contribución a la sostenibilidad ambiental 
y social de los países centroamericanos. Los resultados de las 
evaluaciones serán presentados en el informe anual externo del 
banco, el cual es publicado en su sitio web.
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Notas de Referencia

Capítulo 1

Capítulo 2

1 Las NDC son compromisos que los países adquieren para reducir los 
gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo a sus realidades, a través 
de acciones de mitigación. Pueden incluir también compromisos en 
adaptación, financiación, desarrollo de capacidades y transferencia 
tecnológica, en el marco del Acuerdo de Paris.

2 Naciones Unidas, 2017
3 Integrada por los países miembros del SICA (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 
Belice).
4 UNICEF, 2015.
5 Progress on Sanitation and Drinking Water UNICEF 2015.
6 Diagnóstico Regional FOCARD 2013.
7 CCVAH, 2015.
8 CCVAH, 2009.
9 CIASES, 2014.
10 Briceño, 2011.
11 FAO, 2011
12 Organización Internacional del Trabajo, (ILO, por sus siglas en 
inglés).

13 CEPAL, 2000.
14 UNESCO, 2014.
15  Publicado por Germanwatch
16  ERCA- Estado de la Nación, 2014.
17 CEPAL, 2014
18 CEPAL, 2012.
19 CEPAL/UE, 2015.
20 El ordenamiento territorial es una herramienta que facilita la 
gestión sostenible de los suelos y potencia su uso, en relación a su 
vocación y a las prioridades de desarrollo. 
21 Centroamérica SICA.
22 CEPAL/SICA/CAC, 2013.
23 CEPAL, 2012
24 La alianza Integración Centroamericana por la Responsabilidad 
Social Empresarial (Red Integrarse) incorpora organizaciones privadas 
en siete países de la región y reúne a más de 690 empresas de 
distintos tamaños.
25 De acuerdo con la Global Reporting Initiative (GRI), en el mundo se 
producen al año más de 5,600 reportes de sostenibilidad, siendo uno 
de los principales impulsores la creación de regulación especialmente 
en Europa, Asia Pacífico y América Latina.
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Capítulo 3

26 Se priorizarán intervenciones relacionadas con: Consejo de 
la Integración Social Centroamericana (CIS): Plan Estratégico 
Institucional 2016-2020 de la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana; Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 
y República Dominicana (COMMCA): Política Regional de Igualdad 
y Equidad de Género;  Consejo Centroamericano de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CCVAH): Estrategia Centroamericana 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (ECVAH 2014-2018); 
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento (FOCARD-APS):  Plan Estratégico del FOCARD-APS 2015-
2020; FOCARD – APS: Agenda Regional de Saneamiento; Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(COMISCA): Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
2016 – 2020; Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP): Plan Estratégico Institucional del INCAP 2015-2019.
27 Este enfoque retoma el concepto de desarrollo sostenible adoptado 
en 1994 por la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES). Asimismo, responde de manera integral a tres convenciones 
marco de la Organización de las Naciones Unidas: la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, y la Convención de Lucha contra la 
Desertificación y Sequia; bajo los principios de la Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, la cual establece que los 
países en vía de desarrollo ejercerán un liderazgo efectivo sobre sus 
políticas y estrategias de desarrollo.
28 La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo a 
Desastre (PCGIR), Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT), Estrategia Regional para la Conservación 
y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica, Política 
Agrícola Centroamericana 2008-2017 (PACA), Estrategia Regional 
Agroambiental y de Salud de Centroamérica 2009-2024 – (ERAS), 
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), Estrategia y Plan 
para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Centroamérica 
– (ECGIRH), Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Centroamérica y República Dominicana 2012-2032 (PSAN), y el 
Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas 
Forestales – (PERFOR).
29 Naciones Unidas, 2015.
30 Resolución 2626 (XXV) del 24 de octubre de 1970.
31 OECD, 2016.
32 OECD, 2016.
33 Incluye inversiones en salud, agua y saneamiento y educación

34 Incluye inversiones en energía, transporte y comunicaciones
35 Banco Mundial, 2017
36 Este monto incluye una operación en México

37 Climate Policy Initiative (CPI).
38 La resiliencia es la habilidad de un sistema y sus componentes 
para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un 
fenómeno peligroso, de forma oportuna y eficiente.
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Siglas, Acrónimos y  
Abreviaturas

ALIDES Alianza para el Desarrollo Sostenible 
AOD Asistencia Oficial para el Desarrollo 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 
BMD Banco Multilateral de Desarrollo 
CAC Consejo Agrario Centroamericano 
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
CCVAH Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
CIASES Centro de Investigación y Acción Educativa Social
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COP Cumbre de Cambio Climático 
DAECI Departamento de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional
ECADERT Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 
ECG Grupo de Cooperación en Materia de Evaluación
ECGIRH Estrategia y Plan para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Centroamérica 
ERAM Estrategia regional Ambiental Marco 
ERAS Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica  
ERCA Estado de la Región 
ERCC Estrategia Regional de Cambio Climático 
FVC Fondo Verde para el Clima 
ILO Organización Internacional del Trabajo 
INB Ingreso Nacional Bruto 
IPCC Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático 
LAC América Latina y el Caribe 
LEED Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GEI Gases Efecto Invernadero 
GERFIN Gerencia de Finanzas 
GERSYP Gerencia de Sectores y Países 
NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODE Oficina de Evaluación 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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OFRI Oficina de Relaciones Institucionales 
PACA Política Agrícola Centroamericana 
PARCA Plan Ambiental de la Región Centroamericana 
PCGIR Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo a Desastre 
PERFOR Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales 
PIB Producto Interno Bruto 
PSAN Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y República Dominicana 
REDD Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación
RSE Responsabilidad Social Empresarial 
SASC Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativo
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
TISCA Tratado de la Integración Social Centroamericana
UE Unión Europea
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Anexos

Anexo 1. Principales Convenios Internacionales

Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas, Ramsar, 18 de enero de 1971.

Convención de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono, Viena, 
22 de marzo de 1985.

Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
Nueva York, 9 de mayo 1992.

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Río de Janeiro, 5 de junio 1992.

Protocolo de Kioto del Convenio 
Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Kioto, 11 de 
diciembre 1997.

Protocolo de Cartagena sobre 
Bioseguridad al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, Montreal, 29 de 
enero de 2000.

Belice
Costa
Rica

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
República

Dominicana

Convenios internacionales en materia ambiental
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Anexo 2. Estrategias Nacionales y Contribuciones  
         Nacionalmente Determinadas

País Estrategia Objetivos

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Mitigación de los gases de efecto invernadero, adaptación al cambio 
climático para reducir la vulnerabilidad de sectores y regiones clave, 
sistema de métricas precisas, fiables y mensurables (MRV) y desarrollo 
de capacidades y transferencia de tecnología.

Reconfirma su aspiración de convertirse en carbono neutro para 2021. 
En términos de emisiones totales de gases de efecto invernadero, se 
compromete a reducir las emisiones en un 44% para 2030.

Energía, recursos hídricos, transporte, agropecuario, industrial, residuos 
sólidos, salud, turismo, infraestructura, biodiversidad y cambio de uso 
de tierra. 

Establece mecanismos para hacer frente a pérdidas y daños 
recurrentes, adaptación al cambio climático y mitigación del cambio 
climático.

Promueve una serie de acciones, entre ellas la elaboración de planes 
para limitar las emisiones del sector de uso de la tierra, así como, 
aumentar la eficiencia energética y la transición hacia las energías 
renovables y limitar las emisiones del sector del transporte. 

Agricultura, recursos hídricos, infraestructura, salud, ordenamiento 
urbano y costero y restauración de ecosistemas. 

Desarrollar las capacidades nacionales en cambio climático, reducción 
de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático y 
contribución a la Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero.

Una reducción incondicional de las emisiones del 11,2% en 2030, y una 
reducción condicional de 22,6%.

Salud, energía, residuos sólidos, agricultura, recursos forestales, 
recursos hídricos, ecosistemas, industrial, transporte e infraestructura.

La Estrategia de Cambio Climático incluye 17 objetivos estratégicos, de 
los cuales 15 son relevantes para la adaptación y 2 son relevantes para 
la mitigación.

Una reducción del 15% en las emisiones para 2030, condicionado por el 
apoyo internacional. También reforestará un millón de hectáreas de 
bosque para el 2030. 

Recursos hídricos, agricultura y suelos, salud, bosques y biodiversidad, 
sistemas costeros y marinos y energía. 
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País Estrategia Objetivos

Nicaragua

Panamá

República 
Dominicana

Belice

Argentina

Educación ambiental para toda la vida, protección del medio ambiente, 
conservación y recuperación de recursos, mitigación, adaptación y 
gestión de riesgos y gestión sostenible de la tierra. 

Agricultura, uso de la tierra, recursos hídricos, zonas marino-costeras, 
energía, forestal y ecosistemas.

Medidas de adaptación, creación de capacidad y transferencia de 
tecnología y desarrollo de bajas emisiones.

Para 2050, el 30% de la capacidad instalada debe provenir de otros 
tipos de energía renovable. Contribución Unilateral en reforestación de 
zonas degradadas con un incremento en la capacidad de absorción de 
carbono en un 10 % con respecto al Escenario de Referencia al 2050.

Agropecuario, recursos hídricos, energía, ciudades, uso de la tierra y 
suelo y zonas marino-costeras.

Un 18% de reducción de emisiones para 2020, en comparación con los 
niveles de 2014, con recortes de 39% para 2025 y 45% para 2030 en 
comparación con la misma línea de base.

Energía, sistema nacional de áreas protegidas, asentamientos 
humanos, turismo, ecosistemas, recursos hídricos, salud, 
infraestructura y zonas marino-costeras. 

Integrar la adaptación y mitigación al cambio climático, construir la 
resistencia al cambio climático, promover la creación de capacidad y la 
creación de redes, asegurar que todos los sectores nacionales estén 
adecuadamente preparados, alentar a los sectores público y privado a 
invertir en iniciativas de adaptación y mitigación y promover el 
desarrollo de mecanismos institucionales eficientes y relevantes.

Reducción de las emisiones en 24000 ktCO2e y acciones en los 
sectores forestal y energético. 

Agropecuario, forestal, zonas marino-costeras, recursos hídricos, 
turismo, salud, energía, transporte, residuos sólidos y uso de la tierra. 

Adaptación: Identificar, promover e implementar medidas de 
adaptación al cambio climático, incluyendo los impactos propios de la 
variabilidad climática, en especial en aquellas poblaciones, actividades 
productivas y ecosistemas particularmente vulnerables.

Mitigación: Desarrollar políticas, medidas y acciones que contribuyan a 
limitar el crecimiento de las emisiones de GEI sin comprometer el 
desarrollo sustentable del país.

Una reducción incondicional de las emisiones del 20% en 2030, y una 
reducción condicional de 30%.

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Sectores prioritarios 
identificados

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Política, Estrategia y Plan de 
Acción Nacional para el Cambio 
Climático 

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Sectores prioritarios 
identificados

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)
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País Estrategia Objetivos

Colombia

México

Generar  un  mayor conocimiento  sobre  los  riesgos  potenciales  e 
impactos  actuales,  dentro  de  lo  que  se  incluye  su  valoración 
económica, aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la 
variabilidad climática, incorporar la gestión del riesgo climático en la 
planificación del desarrollo sectorial y territorial e identificar, priorizar, 
implementar, evaluar   hacer  seguimiento de  medidas  de  adaptación 
para disminuir la vulnerabilidad exposición de los sistemas 
socio-económicos ante eventos climáticos.  

Una reducción incondicional de las emisiones del 20% en 2030, y una 
reducción condicional de 30%.

Pilares de política nacional de cambio climático, adaptación a los 
efectos del cambio climático, desarrollo bajo en emisiones / Mitigación. 

Una reducción incondicional de las emisiones del 25% en 2030, y una 
reducción condicional de 40%.

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC)
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Anexo 3. Fuentes de Financiamiento Bilateral. Contribuciones para  
         Cambio Climático 1994-2013 (US$ Millones)

Fuente: Fundación Heinrich Böll Stiftung. Climate Funds Update. 
http://www.climatefundsupdate.org/data.
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Anexo 4.Fondos para el Cambio Climático. Financiamientos Otorgados a   
         junio de 2013 (US$ Millones)

Fuente: Fundación Heinrich Böll Stiftung. Climate Funds Update. 
http://www.climatefundsupdate.org/data.
a Fondos multilaterales
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Anexo 5.El Ecosistema de la Responsabilidad Social Empresarial para el  
        Desarrollo Humano

El BCIE se encuentra dentro del grupo de organizaciones y políticas que se espera sean proveedores de recursos y servicios de apoyo como 
insumos para que los generadores de valor desarrollen diversas temáticas de RSE orientadas al desarrollo sostenible.

Fuente: Adaptado de la Ruleta de Seguridad Alimentaria (2012); 
con base en las materias fundamentales de la ISO 26000 y el enfoque de Desarrollo Humano; 
Investigación Regional: “Las Empresas como Agentes de Progreso Económico y Social en Centroamérica
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