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En septiembre del  año 2000, en la sede de las Naciones Unidas, 189 países suscribieron la Declaración 
del Milenio, en la cual se comprometieron a cumplir para el año 2015 los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (ODM), como una muestra de la consolidación de una agencia mundial para el desarrollo que 
permita reducir los niveles de pobreza.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

Ocho ODM fueron establecidos en diversos sectores de alta prioridad:
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Lograr la enseñanza primaria

Promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
8



Índice

¿Qué es el Programa de Desarrollo de Zonas 
Fronterizas en América Central?    3

Presentación     5

Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre   7

Lograr la Enseñanza Primaria Universal   10

Promover la Igualdad entre los Géneros y la 
Autonomía de la Mujer    13

Reducir la Mortalidad Infantil, Mejorar la Salud 
Materna, Combatir el VIH/Sida, la Malaria y otras 
Enfermedades     16

Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente  18

Fomentar una Asociación Mundial para el
Desarrollo      20

ZONAF en Cifras     23

Nota Metodológica     27

Referencias     28

Agradecimientos y Créditos    29

Índice



3

El Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central (ZONAF) fue creado el 22 de enero 
del 2004 por la Unión Europea (UE) y El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 
el propósito de impulsar el desarrollo integral de los municipios fronterizos de Centroamérica y el manejo 
de Cuencas Multinacionales.

ZONAF atiende iniciativas de proyectos presentados por actores locales de 57 municipios fronterizos a 
lo largo de la región centroamericana. Cada país cuenta con un número determinado de municipios 
beneficiados y distribuidos de la siguiente forma: en Guatemala se atienden 11 municipios fronterizos, 
en El Salvador 9, en Honduras 20, en Nicaragua 14 y en Costa Rica 3 municipios fronterizos con 
Nicaragua.

Al año 2011, el Programa ZONAF tiene más de 100 proyectos en cartera con un aporte de recursos no 
reembolsables de la Unión Europea por US$39.8 millones y un aporte del BCIE de US$89.9 millones, 
principalmente mediante el otorgamiento de créditos para dos proyectos de carreteras internacionales 
en Honduras y Nicaragua.

Los proyectos que se encuentran enmarcados en el Programa ZONAF impulsan y contribuyen al 
desarrollo social y económico de la población centroamericana, beneficiando así a aproximadamente 
1.6 millones de personas.

¿Qué es el Programa de Desarrollo
de Zonas Fronterizas En América Central?

Presentación
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Más de 100 Proyectos de ZONAF:
• 31 proyectos enfocados a mejorar los accesos de sistemas de Agua y Saneamiento.

• 2 proyectos enfocados en la protección del Medio Ambiente.

• 8 proyectos en el Sector de la Educación a través de la construcción y reconstrucción de escuelas.

• 13 proyectos en el sector de Energía, de los cuales 4 son amigables con el medio ambiente.

• 28 proyectos de Infraestructura Vial, 2 son proyectos de carretera internacional en Honduras y
   Nicaragua.

• 3 proyectos que contribuyen a la Producción y Comercialización, a través de la construcción de
   mercados municipales y un  centro de acopio para productores.

• 6 proyectos en el sector de Seguridad Alimentaria, a través de centros de nutrición y proyectos de    
   distribución de alimentos y fortalecimiento de la producción para consumo propio.

• 11 proyectos en el sector Salud, liderado por la construcción de un hospital regional en Guatemala,
   centros de salud, y proyectos enfocados en atender la salud preventiva por medio de la construcción  
   de polideportivos.

A través de las diversas intervenciones del Programa ZONAF se está 
contribuyendo a cumplir en diferentes grados de incidencia en los 8 ODM, 
basado en una metodología de medición definida por el BCIE y validada 
por el PNUD.
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22.2

Mendel Goldstein
Embajador de la delegación de la Unión Europea

para Centro América y Panamá

La Unión Europea (UE) está plenamente comprometida con el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y hace grandes esfuerzos aportando más de la mitad de 
toda la ayuda destinada a los países en desarrollo a nivel mundial.

En términos concretos, el aporte de la UE se canaliza a través de programas orien-
tados a diversos sectores claves para el cumplimiento de los ODM.

Es en este contexto, donde se inscribe el Programa de Desarrollo de Zonas Fron-
terizas en América Central o ZONAF, que desde hace más de seis años ha venido 

trabajando desde Guatemala hasta Costa Rica atendiendo las necesidades básicas de las poblaciones que 
habitan en las zonas fronterizas centroamericanas.

Con más de un centenar de iniciativas ejecutadas en sectores diversos como infraestructura vial, sistemas de 
agua potable y saneamiento, reconstrucción de escuelas, protección de bosque nuboso, mejoramiento y 
construcción de infraestructura educativa y de salud, instalación y promoción de uso de energía solar, entre 
otros, el ZONAF ha sabido orientar de manera inequívoca los modestos aportes que la UE puso a disposición 
del BCIE para contribuir a mejorar el nivel de vida de estas comunidades y así apoyar el logro de los retos del 
milenio. Ejemplo de ello lo podrán apreciar en la presente publicación.

La UE por tanto se complace en materializar sus esfuerzos en programas de desarrollo como el ZONAF, que 
son al fin y al cabo la traducción real de nuestro compromiso con el desarrollo de los países y de las regiones 
como Centroamérica.
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Presentación

Nick Rischbieth
Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano

de Integración Económica

Con la implementación  de la Estrategia Institucional 2010-2014: Competitividad con 
Integración y Desarrollo Social, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) se abre a los nuevos retos que vive la sociedad centroamericana 
a través de sus ejes estratégicos de Competitividad, Desarrollo Social, Integración 
Regional y Sostenibilidad Ambiental.   En la Estrategia 2010-2014, el Eje de 
Desarrollo Social constituye el principal medio para contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A través de éste se dirigen acciones 
hacia la creación de oportunidades para la generación de ingresos y de iniciativas 
que contribuyan al desarrollo del capital humano y al fortalecimiento de la cobertura 
de necesidades básicas. 

El Programa ZONAF forma parte de las iniciativas llevadas a cabo por el Banco dentro del Eje Estratégico de 
Desarrollo Social, impulsando a través de sus proyectos el desarrollo de las zonas fronterizas 
Centroamericanas que históricamente han sido marginadas de dichos procesos.  Con más de 100 proyectos 
ejecutados a través del ZONAF se ha beneficiado de forma directa a comunidades rurales con altos niveles 
de pobreza y vulnerabilidad, aportando de manera efectiva a los ODM, específicamente con proyectos en los 
sectores de agua y saneamiento, producción y comercialización, infraestructura vial, salud, energía, salud, 
medio ambiente y Seguridad Alimentaria. Con los logros conseguidos a través del ZONAF, el BCIE se siente 
orgulloso de contribuir al bienestar de miles de centroamericanos y mantener su relevancia hacia los países 
como el principal canalizador de recursos hacia la región.

En este breve contexto, me complace presentar al apreciado lector el informe sobre la contribución de nuestro 
Programa ZONAF a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), esperamos que tanto los aciertos como las 
lecciones aprendidas sirvan de inspiración para que todos y todas continuemos apoyando a la consecución 
de los ODM, una iniciativa que para el BCIE es de compromiso regional.



ODM 1

7

La región centroamericana desde el año 2000, cuando las Nacio-
nes Unidas anuncio el compromiso de cumplir con los ODM, 
tenía un IDH  promedio de 0.574 que ha venido avanzando paula-
tinamente hasta llegar a un promedio en el año 2010 de un IDH 
de 0.623.  A pesar de los avances logrados a través de los años, 
los niveles de pobreza en Centro América aún son elevados, 
realidad que se agudiza aún más en las zonas rurales, donde, 
“dos de cada tres” habitantes viven en condiciones de pobreza 
extrema y “tres de cada cuatro” personas empobrecidas no 
pueden cubrir sus necesidades nutricionales, según lo indicado 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en su 
Informe Sobre la Pobreza Rural 2011. El país centroamericano 
con una mayor población viviendo bajo la línea de pobreza 
nacional para el año 2008 es Guatemala con un 51%, seguido de 
cerca por Honduras con un 50.7% y Nicaragua con un 45.8%.  
En El Salvador el nivel de pobreza nacional es relativamente 
menor a los otros 3 países, con un 30.7% y Costa Rica tiene el 
nivel más bajo de los 5 países con un 23.9% de la población bajo 
la línea de pobreza.2

Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Guatemala: 35
El Salvador:18
Honduras: 31
Nicaragua: 27
Costa Rica: 11

1

Niños
menores de 5 años con

desnutrición infantil por cada
1,000 nacimientos2 (2009)
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ODM 1

De los 102 proyectos que ha realizado el Programa ZONAF, un 
total de 29 proyectos han tenido alguna forma de incidencia en 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, ya sea por medio de 
uno de sus componentes o de manera transversal.  De estos 29 
proyectos, 9 tienen un impacto directo sobre el ODM 1, enfoca-
dos principalmente en erradicar el hambre y la pobreza extrema 
a través de proyectos que atacan la desnutrición infantil de niños 
menores de 7 años, la inseguridad alimentaria en zonas de alto 
riesgo en la República de Guatemala y proyectos de carácter 
productivo que permiten la venta y comercialización de produc-
tos agrícolas de pequeños productores locales, mediante el 
Establecimiento de un Centro de Acopio en la zona fronteriza 
con Nicaragua en Costa Rica y mediante la construcción de 
mercados municipales en El Salvador y Guatemala. 

Contribución del Programa ZONAF al ODM 1

Se ha dado respuesta a la situación de inseguridad
alimentaria y desnutrición a más de 28,000 personas 

Muchas gracias.”

“Estamos muy contentos de recibir esta 
ayuda, especialmente para los niños, ya 
que somos pueblos de escasos recursos, 
de una comunidad muy humilde.

- Beneficiaria en Entrega de Alimentos del Proyecto Respuesta a la 
Emergencia de Seguridad Alimentaria en 5 Comunidades del Corredor 
Seco, Guatemala
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ODM 1

La prolongada sequía, debido al Fenómeno 
del Niño, ocasionó  que miles de personas 
perdieran sus cosechas y como resultado 
de esto se generó la crisis alimentaria en el 
país. Este es un problema que se ha mani-
festado en reiteradas ocasiones en el corre-
dor seco y para el cual era necesario 
presentar soluciones para que esta zona 
vulnerable, pudiese hacer frente a los fenó-
menos climatológicos como el que se 
estaba viviendo.

La existencia de alimentos básicos es cada 
vez más restringida en algunos municipios del corredor seco.  El gobierno de Guatemala está 
entregando algunas raciones, sin embargo esta ayuda no ha sido suficiente.  Por lo que es necesario 
garantizar 2 entregas de alimentos básicos por mes, que llenen los requerimientos nutricionales y 
permitan a la población contar con alimentos que les permitan sobrepasar la sequía.

En respuesta a esa problemática, el Programa ZONAF implementó un proyecto de entrega de alimen-
tos en Guatemala, el cual consistió en dotar de más de 8,000 raciones de alimentos básicos a más de 
4,000 familias, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, de los municipios de Comapa, 
Conguaco, Jocotán, y Olopa, los cuales forman parte del Corredor Seco del Oriente de la República de 
Guatemala.

Proyecto: Respuesta a la Emergencia de Seguridad
Alimentaria en Guatemala
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ODM 2Lograr la Enseñanza Primaria Universal

La educación primaria es un derecho del cual 
deberían gozar todas las personas.  En la 
región centroamericana se están logrando 
significativos avances en relación al porcen-
taje de la población que completa el ciclo de 
educación primaria, sin embargo en países 
como Nicaragua y Guatemala, se deben de 
realizar mayores avances en vista de que 
menos del 80% de su población ha comple-
tado la primaria.

Guatemala: 77.1%

El Salvador: 90.9%

Honduras: 88.7%

Nicaragua: 74.2%

Costa Rica: 91.4%

Primaria Completa como
Porcentaje de la Población

(2006-2007)2
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ODM 2
Contribución del Programa ZONAF al ODM 2

La educación es uno de los pilares para el 
desarrollo económico y social de un país y una 
región.  El Programa ZONAF, contribuyó a la 
escolarización de la región centroamericana 
en diversos grados de incidencia, mediante 37 
de sus proyectos. Concretamente, 11 proyec-
tos fueron directamente en el sector de 
educación, mediante la construcción o recon-
strucción de aulas escolares, comedores 
infantiles y obras complementarias en centros 
educativos de El Salvador, Honduras y Nicara-
gua.  Asimismo, se han construido 3 complejos 
polideportivos, dos en Honduras y uno en El 
Salvador, donde los mayores beneficiarios son 
los niños y niñas de escuelas primarias que 
practican sus actividades deportivas en estos 
centros como parte integral de su educación. 

“Muchísimas gracias a ZONAF 
por habernos incluido en este 
proyecto, porque de verdad lo 
necesitábamos y también 
porque somos el futuro del 
país, talvez de nosotros van a 
salir grandes personas, hasta 
podría haber un presidente 
aquí.  Gracias por apoyarnos y 
tomarnos en cuenta.”

Tatiana Castañeda, Beneficiaria de Proyecto de Mejoramiento del 
Centro Escolar Juan de Dios del Cid en El Salvador, Turín, El Salvador.
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ODM 2

El Programa ZONAF ha contri-
buido con la Construcción y 
Mejoramiento de Centros 
Escolares en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua.  En El 
Salvador y Honduras, los 
proyectos se basan en el 
Mejoramiento de las Instala-
ciones en que los estudiantes 
reciben sus clases.  En el caso 
de Nicaragua se construyeron 
centros escolares en Muni-
cipios Fronterizos.

Estos proyectos pretenden 
contribuir a la disminución de problemas de inseguridad e higiene en las escuelas, mejoramiento de 
la calidad de enseñanza de los docentes, aprendizaje de los alumnos, y disminución de la deserción 
estudiantil y del índice de analfabetismo.

Mejoramiento y Construcción de Centros Escolares
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ODM 3

La igualdad de género es esencial en todos los 
aspectos del desarrollo social y económico. 
Tomando como referencia el Índice de Desigual-
dad de Género que utiliza el PNUD, en los cinco 
países centroamericanos el valor obtenido es 
mayor al 0.50 que demuestra un nivel consider-
able de desigualdad en los temas de salud repro-
ductiva, empoderamiento y mercado laboral.  Sin 
embargo, muchos avances se han logrado desde 
el año 2000, siendo uno de los más relevantes, la 
incorporación del Consejo de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica y República Dominicana 
(COMMCA) como órgano político del Subsistema 
de Integración Social, quien ha sido responsable 
de promover e impulsar políticas de igualdad de 

género en la región.  Uno de los principales logros del COMMCA ha sido el acogimiento, en junio del año 
2010, de los Jefes de Estado y Gobiernos de los países integrantes del SICA de la Resolución sobre Género, 
Integración y Desarrollo aprobada en el mes de abril del año 2010.

Promover la Igualdad entre los
Géneros y la Autonomía de la Mujer

Políticas de Género

El 1 de Julio del año 2010, el BCIE aprobó su Política de Equidad de 
Género, bajo la cual el Banco reafirma su compromiso con la promoción de 
un desarrollo económico y social, incluyente y sostenible de los pueblos 
centroamericanos. 

La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio fundamental de 
la Unión Europea, y un principio esencial de la democracia.

La Unión Europea reconoce la importancia de la integración plena de las 
mujeres en las sociedades, para lograr alcanzar el pleno desarrollo 
económico, social, y cultural en avance hacia la democracia, la cohesión social 
y el ejercicio de los Derechos Humanos Universales de cada uno de sus países 
miembros.
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ODM 3

El Programa ZONAF, a través de sus proyectos y actividades, ha 
procurado promover y respetar la equidad de género en 
cumplimiento con la política de género de la UE y el BCIE, y 
como lineamiento establecido en las disposiciones administrati-
vas del Programa. Tomando en consideración la población 
beneficiaria del Programa ZONAF de más de 1.6 millones de 
habitantes, aproximadamente el 50% de los mismos son mujeres 
que trabajaron de forma directa en proyectos de necesidades 
básicas como el agua potable, la salud y educación a proyectos 
de generación de ingresos de carácter productivo y de comer-
cialización de productos locales.

Contribución del Programa ZONAF al ODM 3

“Nos vinieron a enseñar sobre la crianza de 
pollos, entonces yo estoy queriendo ponerlo 
en práctica para que no se me olvide y para 
que pueda aprender mi familia y en un 
futuro lo puedan seguir haciendo.”

Luisa López, Beneficiaria del Proyecto Escuelas
Vivientes en Guatemala
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ODM 3

Proyecto Escuelas Vivientes

En el Proyecto Escuelas Vivientes en el Municipio de Olopa, Guatemala, se implementaron procesos 
formativos y educativos a través de charlas, dinámicas y actividades participativas, que permitan a las 
familias hacer un uso y manejo adecuado de los recursos que poseen, además de promover la valori-
zación y participación activa de la mujer, juventud y niñez dentro de los procesos de desarrollo integral 
de las comunidades beneficiadas.

En el mes de marzo de 2011, el Programa ZONAF, en conjunto con el COMMCA, llevaron a cabo un 
Taller Regional de Género junto a diversos beneficiarios de los proyectos del ZONAF y personal de la 
UE y el BCIE.
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ODM 4,5,6
Reducir la Mortalidad Infantil,
mejorar la salud materna², combatir el vih/sida,
la malaria y otras enfermedades

Los ODM 4,5 y 6 están relacionados a mejorar el estado de salud de niños menores de 5 años, a la salud 
materna y a prevenir y combatir el VIH/SIDA, entre otras enfermedades como el paludismo y la malaria.

Uno de los principales retos en temas de salud es el que aborda el ODM 4. Según, el último Informe 
Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del año 2010, los cinco países 
centroamericanos han mostrado grandes avances en relación a la mortalidad infantil menor a cinco años 
mostrando reducciones en las muertes por cada 1,000 nacidos de hasta un 73%, en el caso de El Salvador 
en comparación al año 1990, siendo el único país que ya cumplió la meta trazada para el año 2015.  Los 
otros cuatro países centroamericanos también han tenido significativos avances en cuanto a disminuciones 
de muertes de niños menores de 5 años, que varían entre el 47% al 61%, encontrándose cerca de cumplir 
con las metas establecidas para el año 2015. 

Mejorar la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva, son pilares para mejorar la salud materna 
y poder lograr un acceso universal a la salud reproductiva, cumpliendo de esta manera con lo indicado en 
el ODM 5.  Siguiendo con datos del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el 
Caribe del año 2010, en la región centroamericana los avances en cuanto a los partos atendidos por 
personal capacitado es aún insuficiente, siendo uno de los factores que incide en la mortalidad materna, 
sin ser la única causa.  En la República de Guatemala, menos del 50% de los partos atendidos (41%) son 
llevados a cabo por personal competente, siendo parte de la causa de aproximadamente 290 muertes 
maternas por cada 100,000 habitantes, cifra más elevada en toda la región.  Aunque los otros países 
centroamericanos tienen una cobertura de partos por personal capacitado mayor al 67% (caso de Hondu-
ras) aún se debe de mejorar el acceso de madres a centros de salud, clínicas u hospitales con el fin de 
evitar muertes que pueden ser prevenidas.  

Según datos proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a nivel 
mundial, el VIH es una de las principales amenazas a la salud materna y mortalidad infantil, principalmente 
en el África Sub-Sahara. En lo que se refiere a Centroamérica, los casos de personas viviendo con esta 
enfermedad no son alarmantes en comparación a otras regionales del mundo, sin embargo, el mayor 
número de personas que presentan dicha enfermedad se encuentran concentrados en Guatemala y El 
Salvador con un 0.8% de la población entre las edades de 15 a 49 años2.  A pesar que es una enfermedad 
sin cura y el total de casos para toda Centroamérica  
pasa de las 100,0003 personas,  los esfuerzos de 
campañas de prevención y conocimiento de la 
enfermedad han tenido gran resultado en el istmo 
centroamericano. 

La mortalidad infantil puede ser prevenida con 
mejores condiciones de salud y nutrición de 
las madres y niños menores de 5 años.  
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ODM 4,5,6

El Programa ZONAF ha hecho notables contribuciones 
en mejorar la salud de miles de habitantes de las 
zonas fronterizas mediante inversiones directamente 
relacionadas al sector de salud, así como de inversio-
nes en sectores que ayudan a prevenir enfermedades 
como son proyectos de agua potable, saneamiento 
ambiental, energía eléctrica y pavimentación o adoqui-
nado de caminos vecinales que incidieron en diferen-
tes grados en los ODM 4, 5 y 6.

En base al análisis que se realizó de la contribución de 
los proyectos del ZONAF a los ODM, se definió que los 
5 proyectos que tienen inversiones específicas en 

materia de salud han aportado de manera directa al cumplimiento del ODM 5.  Mediante estos 5 proyectos, 
el Programa ZONAF aportó a la construcción de un Hospital Regional en Guatemala que atiende a pacientes 
de Guatemala y El Salvador, y apoyó en la construcción o reconstrucción de clínicas o centros de salud en 
El Salvador, Honduras y Costa Rica que van dirigidos a pacientes de escasos recursos.

Contribución del Programa ZONAF a los ODM 4, 5 y 6

Clínica Materno - Infantíl en Honduras

En Honduras se construyó una Clínica Materno Infantil, de 
caracter intermunicipal, con la cual se están beneficiando 
más de 140,000 habitantes de 6 Municipios.

Mediante la construcción de esta infraestructura hospitalaria, 
se estará garantizando que tanto las mujeres en edades 
reproductivas como los niños y niñas menores de edad, 
obtengan servicios básicos de salud en las areas de control 
pre y post-natal.

Construcción del Hospital Regional
San Juan Bautista en Jalpatagua, 
Guatemala que atiende a 500 pacientes 
por día tanto de Guatemala como de
El Salvador.

Atención a más de 40,000 pacientes por año en clínicas médicas 
o centros de salud en El Salvador, Honduras y Costa Rica.
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ODM 7Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

Con la realización de la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague, 
la cual fue llevada a cabo durante el mes de diciembre de 2009, el ODM 7 ha acogido mayor relevancia al 
ser un tema que deberá tomarse en cuenta en todas las intervenciones de desarrollo que se realicen, ya 
que su objetivo fundamental es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, enfocado en reducir el 
número de personas sin acceso sostenible al agua potable y sistemas de saneamiento y prevenir la reduc-
ción del porcentaje del territorio de los países cubiertos por bosques. 
 
En lo que se refiere al territorio de los países centroamericanos que están 
cubiertos por bosques, hay muchas mejoras que se deben de realizar para 
prevenir la deforestación en toda la región, especialmente en la República de 
El Salvador, que cuenta con el menor porcentaje de toda la región, con 14.4% 
de su territorio cubierto por bosque, seguido de Guatemala con 36.3% y los 
tres países restantes (Honduras, Nicaragua y Costa Rica), oscilan entre el 
40% y 50%4.

Población sin acceso a
Servicios Mejorados1

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

6%

13%

14%

15%

3%

19%

13%

29%

48%

5%

País
% de Población

sin Acceso a
Saneamiento

% de Población
sin Acceso

al Agua
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ODM 7

El Programa ZONAF, para el financiamiento de sus proyectos, utilizó como requisito constancias que 
indicaran que las intervenciones no tendrían impacto sobre el medio ambiente y/o comprobó que se 
utilizarían medidas que resultaran en un mínimo impacto, siendo uno de los requisitos establecidos por el 
BCIE para sus operaciones y que está enmarcado como un Eje Transversal en su Estrategia 2010-2014.
 
El Programa ZONAF ha tenido un impacto relevante sobre los indicadores y las metas del ODM 7 al haber 
ejecutado 40 proyectos con incidencia directa sobre dicho objetivo, apoyando la protección de más de 
3,000 hectáreas de bosque en La Unión, Guatemala, 31 proyectos de agua potable y saneamiento en toda 
la región, 4 proyectos de introducción de energía eléctrica solar en Nicaragua, entre otros. 

Contribución del Programa  ZONAF AL ODM 7

Paneles Solares

En Nicaragua se han instalado más de 1,000 sistemas 
solares fotovoltaicos en 4 municipios fronterizos, benefi-
ciando a aproximadamente 4,000 personas con energía 
y protegiendo al medio ambiente.

Otilio Maldonado, Beneficiario de Proyecto de Paneles 
Solares en Nicaragua

Se apoyó en la instalación de un sistema de 
alerta temprana en el Municipio de La Unión, 
Guatemala para la Integración de la infor-
mación al sistema de información geográfica, 
de transmisión, comunicación y análisis de la 
CONRED para mitigar los impactos ante 
desastres naturales.

Proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento 
Ambiental han beneficiado 
a más de 15,500 viviendas 
en toda la Región 
Centroaméricana. 

Se han protegido 3,627 hectáreas de 
bosque en La Unión, Guatemala mediante 
la implementación de un plan de protec-

ción y el cultivo de viveros forestales.

“Con este proyecto de Paneles Solares, lo ambiental se 
está cuidando mejor porque ya no se va a botar el árbol 
de Pino para alumbrarse.  Estamos cuidando los bosques 
y la energía y así vamos a tener más agua, menos quema 
y más producción.  Aquí nos damos el lujo y el orgullo de 
tener energía solar en todas las casas de la Comunidad.”
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ODM 8

A once años de adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, se han constituido en la 
principal agenda en materia de desarrollo para las 
diferentes agencias de cooperación y países 
donantes que buscan lograr cumplir con los ODM 
mediante los aportes de AOD y la creación de una 
Alianza Mundial para el Desarrollo. En un país 
como Nicaragua, la entrega de ODA es de vital 
importancia para su desarrollo, comprendiendo 
dicha ayuda, el 11.5% del Ingreso Nacional Bruto 
(INB) del país, del cual 43% es asignado a secto-
res sociales, según datos del año 2008 reflejados 
en Informe Regional sobre Desarrollo Humano 
para América Latina y el Caribe del año 2010. En 
los otros países del istmo 

Como parte del compromiso del BCIE y la UE con 
fomentar la asociación al desarrollo y con mejorar las 
condiciones de vida de las personas con mayores 
niveles de pobreza en la región centroamericana, en 
el año 2004 se asociaron para la creación del 
Programa ZONAF que ha sido un impulsador del 
desarrollo en las zonas fronterizas centroamericanas 
con una cartera total de 102 proyectos y un aporte 
con recursos no reembolsables por parte de la UE de 
US$39.8 millones y un aporte de crédito con recur-
sos del BCIE por US$89.9 millones para la ejecución 
de 2 carreteras internacionales.

Asistencia Oficial al  Desarrollo de la Comisión 
Europea y sus Estados Miembros en 2009:  €48.2 mil 

millones  (Annual Report 2010 on the European 
Community's Development and External Assistance 

Policies and their Implementation in 2009)

Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo
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ODM 8

Datos Estadísticos:

Construcción de más de 200 Kms. de carreteras 
internacionales en las zonas fronterizas de Honduras 
y Nicaragua. 

Construcción o mejoramiento de más de 34 Kms. de 
caminos vecinales en los 5 países centroamericanos.  

Construcción de 111 metros lineales de puentes 
vehiculares en Honduras y El Salvador.

Construcción o mejoramiento de más de 94,000 mts² 
de adoquinado, principalmente en Nicaragua.

Germán Pérez, Beneficiario del Proyecto de Construcción del 
Puente sobre el Río Gila, Cabañas, Honduras

“Es un desarrollo muy grande para el Municipio y las comuni-
dades que lo acompañan.  Nos sentimos muy alegres al ver 
que el Municipio va avanzando en pasos agigantados con la 
ayuda de la Municipalidad y de Organismos Internacionales 
que lo apoyan.”

En cuanto a datos exactos de contribución del Programa ZONAF al ODM 8, destacamos que un total de 
36 proyectos contribuyen directamente a alcanzar este objetivo, 8 principalmente mediante el apoyo al 
sector de infraestructura vial (27 proyectos) y energía eléctrica convencional (9 proyectos).
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ODM 8

En el Municipio de Cabañas, al occi-
dente de Honduras, se construyó un 
Puente sobre el Río Gila. La población 
beneficiaria había esperado este 
puente por más de 100 años, ya que 
antes la única forma de comunicación 
entre los barrios del Municipio era por 
medio de un puente hamaca, el cual 
presentaba grandes riesgos a 
quienes lo cruzaban.

El proyecto pretende contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los 

pobladores a través de una infraestructura vial segura y eficiente. Asimismo, se estará fomentano el 
desarrollo productivo y comercial de la zona, dinamizando así la economía de este municipio y las 
comunidades aledañas.

Construcción de un Puente sobre el Río Gila
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El Programa ZONAF aprobó un total de 102 proyectos, de los cuales 101 proyectos tuvieron diversos 
grados de incidencia sobre los ODM, tocando la vida de aproximadamente 1.58 millones de habitantes 
de las zonas fronterizas centroamericanas.

ZONAF en cifras

Número de proyectos por ODM dominante ODM

1

2

5

7

8

36

40

5

11
9



Población Beneficiaria por ODM Dominante

200000

400000

600000

800000

1000000

552,028

38,22834,414

875210

185,168

771,027

Población en Números

24

ZONAF



ZO
NAF

25

Aporte de Recursos UE por ODM Dominante
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ZONAF
Aporte de Recursos  UE por País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

9.3

2.5 3.9

9.5

14.2
Cifras en Millones - US$
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Nota Metodológica

Los datos generales presentados en este documento son en base a documentación de los 
proyectos con que cuenta el Programa ZONAF y a la recolección de datos a nivel de campo, 
mediante informes de seguimiento y la elaboración de un Video Documental del ZONAF.

En relación a los datos de Incidencia de proyectos por ODM se basaron en una metodología elab-
orada por la Oficina de Evaluación del BCIE y validado por el PNUD, basados en la herramienta 
de ODM (MDG tool) del KFW de Alemania,  en la cual se determina un ODM Dominante por cada 
intervención en base a un análisis de los resultados y posibles impactos del proyecto, así como 
de la inversión realizada y se le asigna una puntuación en una escala de 1 a 5 en base al nivel de 
incidencia del proyecto. Este se realiza tanto sobre el ODM Dominante que recibe la mayor puntu-
ación, así como en otros ODMs donde podría tener algún grado de incidencia el proyecto. 

Para el caso de los proyectos del Programa ZONAF, se implementó dicho método de evaluación 
para cada uno de los 103 proyectos en cartera, en el cual participó personal de la Unidad de 
Coordinación del ZONAF en conjunto con personal de la Oficina de Evaluación (ODE) del BCIE, 
quienes analizaron todos los dictámenes de proyectos y definieron las puntuaciones a otorgar. 
Mismas que posteriormente fueron validadas por una experta en ODM del PNUD Oficina de 
Guatemala5.  

Los datos reflejados, en ningún caso se refieren a resultados obtenidos por las intervenciones del 
Programa ZONAF, sino que solamente ofrecen un panorama de la contribución de los proyectos 
a los ODM; para mayor profundidad, el programa estará realizando una evaluación de impacto 
más detallada.

27
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