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Los proyectos que el Banco ejecuta en sus países miembros 
benefician a más de 800 mil mujeres, jóvenes y niñas, con 

mejores oportunidades educativas, negocios y emprendimiento, 
salud y seguridad social, así como acceso a vivienda.
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Los últimos datos disponibles del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5: Igualdad de Género, indican que aún hay 
mucho camino por recorrer para alcanzar la equidad 
de oportunidades entre géneros, y que es 
momento de traducir los compromisos en 
acciones invirtiendo en seguridad social, 
formación y empoderamiento económico 
de las mujeres.
 
Es por ello que, consciente del rol 
fundamental que desempeñan las 
mujeres en el desarrollo inclusivo y 
sostenible de la región y que los 
problemas que las aquejan afectan a la 
sociedad en general, el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) impulsa iniciativas y 
proyectos con potencial de favorecer 
su bienestar económico y social, así 
como el fomento en el desarrollo en 
igualdad de condiciones.
 
 “La equidad de género es un eje 
transversal en nuestra estrategia 
institucional y está presente en todas las 
operaciones que apoyamos. Está 
demostrado que invertir en las mujeres es 
imprescindible para mejorar las 
condiciones sociales y económicas de la 
sociedad, por ello continuaremos impulsando 
proyectos inclusivos y en igualdad de 
oportunidades, una condición fundamental para 
alcanzar el nivel de desarrollo de la región por la que 
todos soñamos y trabajamos”, indicó el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.



Operaciones aprobadas en el 2022 con aporte 
a la equidad de género

Solo en el año 2022, el BCIE aprobó US$400 
millones con enfoque de género distribuidos en 
tres operaciones en Argentina y dos en El Salvador, 
recursos que habilitarán inversiones para mejorar 
las condiciones sociales de mujeres, jóvenes y 
niñas; y facilitarán financiamiento para fortalecer 
emprendimientos femeninos y reducir la brecha de 
inclusión financiera (ver detalle de estas 
operaciones en tabla 1).

Los resultados que se esperan alcanzar con estas aprobaciones son: 

Promoviendo la igualdad
en derechos y oportunidades
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1,826 Empleos para mujeres a generar y preservar.

24 Centros de atención “Casa Amor” a construir en Argentina para la atención
anual de 6,156 niños, niñas, adolescentes y/o embarazadas en vulnerabilidad.

1 División de violencia de género en Argentina, enfocada a la mejora
de la seguridad social.

514,679 Familias vulnerables beneficiadas en Argentina para la mejora
de su seguridad alimentaria. El 98% de los beneficiarios son mujeres.

80 Personas jurídicas de propiedad femenina o mayoría accionaria de mujeres,
beneficiadas en El Salvador.

100 Emprendimientos liderados por mujeres en El Salvador.
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También como parte de su accionar regional, y para 
contrarrestar los efectos económicos generados por 
la pandemia y que han afectado de forma particular 
a las mujeres, el BCIE implementó la Facilidad de 
Apoyo a la MIPYME, un programa que, del año 2020 
a la fecha, había provisto financiamiento a 3,326 
empresas lideradas por mujeres por un monto total 
de US$56.4 millones, protegiendo con ello más de 
25,090 de trabajo ocupados por ellas.

Además, el BCIE y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MOFA) de la República de China (Taiwán) 
impulsarán un Programa por US$10 millones que 
proveerá servicios financieros para empoderar 
económicamente a mujeres de Honduras y 
Guatemala, combinando préstamos y garantías de 
crédito para ayudarles a aumentar el acceso a la 
financiación de sus negocios y promover su 
participación en los sectores que impulsan la 
recuperación económica.

Otro de los programas del BCIE que ha materializado 
beneficios en la provisión de servicios financieros es 
el Programa Regional de Financiamiento a Mujeres 
Empresarias (FEM), con el cual se han 
desembolsado, desde el año 2016, alrededor de 
US$38.9 millones apoyando a más de 6 mil 
empresarias y protegiendo el empleo de 8,617 
mujeres en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá.

También, recientemente, a través de la Fundación de 
Apoyo Social FAS-BCIE se firmó un convenio de 
cooperación con Junior Achievement Americas, para 
cofinanciar la implementación del Programa Mujer 
Digital (She’s Digital), mediante el cual se prevé 
mejorar las capacidades y oportunidades en la 
economía digital de 7,500 mujeres en situación de 
vulnerabilidad social y económica en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, República 
Dominicana y México.

Actualmente el BCIE implementa diferentes 
programas y proyectos en sus países miembros, 
enfocados en apoyar el emprendimiento femenino y 
a mipymes lideradas por mujeres en el área rural y 
urbana, educación, salud y seguridad social, 
alimentación y nutrición, acceso a vivienda y 
reducción de violencia.

Estos programas impactarán el bienestar y la calidad 
de vida de más de 800 mil mujeres, jóvenes y niñas, y 
les brindará oportunidades para fortalecer su rol en 
la sociedad y la economía.

Avanzando
por el bienestar
femenino
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Desarrollo Sostenible de los 
Medios de Vida de las Familias 
Rurales en el Corredor Seco 
de Nicaragua (NICAVIDA)

NICARAGUA

US$15 millones

Programa Nacional de
Construcción de Viviendas de 
Interés Social

• Mejorar las condiciones de vida de 
las familias nicaragüenses en 
extrema pobreza y de escasos 
recursos económicos con la 
construcción y/o adquisición de 
soluciones habitacionales dignas, 
seguras y de fácil financiamiento.

•  46,650 mujeres apoyadas.
• 18,660 viviendas financiadas
• 93,300 personas beneficiadas
    (50% mujeres).

US$171.7 millones

EL SALVADOR

Línea Global de Crédito a favor 
de Banco Cuscatlán de El 
Salvador, S.A.

Aprobada en 2022.

Fortaleciendo más de 2,300 empleos 
de mujeres.US$60 millones

Operación de Políticas de 
Desarrollo (OPD) para apoyar 
acciones de política y 
resultados de desarrollo
Aprobada en 2022

Resultados esperados:
• Reducción efectiva de la tasa de 

feminicidios y homicidios de mujeres 
por cada 100 mil habitantes.

• Mantenimiento o reducción de la tasa 
de homicidios de mujeres al cierre de 
2022.

• Empoderamiento económico en 
beneficio de 700 emprendimientos 
liderados por mujeres al 2023.

• Mejorar las condiciones de vida de 
las familias rurales y pueblos 
indígenas del Corredor Seco, 
aumentando sus    ingresos, uso 
adecuado de los recursos naturales y 
mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional.

• 30,000 familias beneficiadas.
• 22,952 mujeres beneficiadas.
•  37 municipios beneficiados de
   8 departamentos.
• 1,204 comunidades beneficiadas.

US$250 millones

Proyecto CIPOT@S: Studying 
STEM, implementado junto a 
la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC)

31 estudiantes mujeres que cursan el 
último año de educación media en 
colegios públicos fueron beneficiadas 
con un entrenamiento para acceder a 
una carrera universitaria relacionada a 
las ciencias, tecnologías, ingenierías o 
matemáticas.

HONDURAS

US$30,000

INICIATIVA MONTO IMPACTOS O RESULTADOS
ESPERADOS

TABLA 1. INICIATIVAS EN EJECUCIÓN POR PAÍS.
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Programa de Apoyo al Plan 
Nacional “Argentina contra el 
Hambre”

Aprobada en 2022

  

US$ 50 millones

ARGENTINA

Programa de Fortalecimiento 
de las Acciones de Protección 
contra la Violencia por Motivos 
de Género

• Más de 1 millón de familias 
beneficiadas y 258,000 mujeres e 
integrantes de la colectividad 
LGBTIQ+.

• Construcción de 31 Centros 
Territoriales Integrales para la 
atención de personas en riesgo de 
violencia.

• Puesta en funcionamiento de la sede 
del nuevo Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad.

• 12,000 promotores sociales 
equipados.

US$ 50 millones

US$ 25 millones

Más de 500,000 familias tendrán 
acceso a la canasta básica alimentaria.

Fortalecimiento y 
modernización de los 
sectores de salud y educación 
en la República de Panamá

Mejorar el acceso de servicios 
especializados de salud de manera 
expedita, eficaz, eficiente y oportuna a 
mujeres, niños y adultos medios en 
áreas de difícil acceso y comunidades 
vulnerables.

PANAMÁ

US$475,000

Programa de Inversión Social 
en Seguridad Ciudadana para 
la Provincia del Chaco, 
República Argentina

Aprobada en 2022

US$15 millones

Contempla la protección de más de 
735 mil mujeres y hombres, mejorará 
las condiciones de habitabilidad de 
2,300 presidiarios y el equipamiento 
tecnológico y la formación técnica en 
beneficio de más de 4 mil agentes del 
sistema de seguridad.

Programa de Apoyo al Plan de 
Construcción "Casa Amor"

Aprobada en 2022

• 6,156 niños, niñas y mujeres 
embarazas beneficiados.

• Construcción de 24 albergues 
temporales con diseño universal.

INICIATIVA MONTO IMPACTOS O RESULTADOS
ESPERADOS
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Con optimismo y compromiso, el BCIE continúa su camino 
para seguir impulsando un cambio de cultura a través de 

una sensibilización que acorte brechas sociales 
importantes, aprendiendo y aprovechando las diferencias 
multiculturales que contribuyen a la participación de los 

países socios en la vivencia del equilibrio de género y una 
cultura laboral y de oportunidades equitativas e inclusivas.


