
BCIE contribuye al desarrollo de 
ciudades sostenibles,
resilientes y mejor 
adaptadas al cambio climático



• El Banco promueve grandes iniciativas de vivienda y movilidad urbana para mejorar la calidad 
de vida de los centroamericanos. 

Noviembre de 2021. – La región centroamericana se ubica como la segunda de mayor crecimiento 
urbano en el mundo con variaciones de país a país. Se estima que para el año 2050 habrá 25 
millones nuevos habitantes viviendo en ciudades, lo que representa grandes desafíos.
 
Es así que, para lograr el potencial de desarrollo de los centros urbanos, se requiere de una 
gestión planificada y ordenada que tome en cuenta que las ciudades también concentran los 
mayores índices de vulnerabilidad y riesgo de desastres naturales, a lo que se suman ahora los 
riesgos por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continúa 
impulsando el proceso de urbanización hacia ciudades sostenibles mediante la gestión del 
desarrollo integral de los territorios dentro de estrategias orientadas al uso eficiente de los 
recursos, la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. 

En conmemoración del reciente Día de las Ciudades, el presidente del BCIE, Dante Mossi, 
manifestó que es un buen momento para reflexionar sobre los grandes retos que enfrentan los 
países socios para superar los efectos que ha traído el acelerado proceso de urbanización y su 
impacto tanto en la calidad de vida de las personas como en el deterioro ambiental.

“Desde el BCIE estamos redoblando esfuerzos para brindar soluciones que contribuyan a 
desarrollar ciudades más sostenibles, con ordenamiento territorial y adaptadas a la resiliencia 
climática que garanticen condiciones favorables como los motores que mueven las economías, 
pero también como lugares ideales para la vida y el bienestar de las familias centroamericanas, con 
equidad y atención a todas sus necesidades”, agregó Mossi.  

Entre las soluciones impulsadas por el BCIE que contribuyen a la creación de ciudades más 
resilientes, se encuentra el Programa Centroamericano de Vivienda y Desarrollo de Hábitat 
Sostenible (VIDHAS), que ha beneficiado desde el año 2015 a 109,122 familias mediante el 
otorgamiento de US$596.7 millones para la construcción de las obras.
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También cabe mencionar el financiamiento por hasta US$109.0 millones otorgado durante el año 
2021, al Programa de Modernización de las Instituciones de Seguridad Ciudadana en el marco del 
financiamiento del Plan de Control Territorial en su Fase III, con el cual se espera beneficiar a más 
de 2.8 millones de personas en 22 municipios de El Salvador.   

Asimismo el Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente, por US$2,513.0 millones 
que se puso a disposición de la región a finales de 2020 para impulsar la adaptación al cambio 
climático, a través del que se otorgó financiamiento por US$150 millones de dólares para facilitar 
el acceso a vivienda resiliente a 29,500 familias vulnerables, mediante la rehabilitación, 
reconstrucción, construcción y subsidios para vivienda, en una primera operación de crédito en 
Honduras. 

Otro componente clave para el ordenamiento de las ciudades, es la movilidad sostenible, área en 
la cual el BCIE ejecuta una estrategia regional para facilitar la interconexión de las principales 
ciudades a través del sistema ferroviario y que incluye varios proyectos y cooperaciones para la 
modernización del transporte público.   

La situación que enfrentan las urbes centroamericanas se relaciona 
directamente con el eslogan “Mejor Ciudad. Mejor Vida” de la 
conmemoración del Día de la Ciudades, y está enfocado en lograr 
que cada vez más ciudades puedan implementar políticas y 
planes que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres 
según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En ese sentido, el compromiso de promover la 
planificación, ordenamiento y desarrollo es parte de 
la Estrategia Ambiental y Social 2020-2024 del 
BCIE, promoviendo una gestión del desarrollo 
bajo el enfoque regional.  Al mismo tiempo 
sustentada en estudios técnicos que validan 
la vocación económica, social y ambiental 
de cada territorio, es decir, sobre la 
base del conocimiento de para qué 
son aptos y cuáles son las 
potencialidades de cada 
territorio, lo cual es 
determinante para definir las 
inversiones en proyectos.
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“Cada uno de los países, ciudades, municipios o comunidades es responsable de adoptar las 
medidas de planificación y ordenamiento, mientras nosotros como BCIE respaldamos su gestión 
para el desarrollo a través de diferentes intervenciones”, explicó la especialista en Desarrollo 
Humano e Infraestructura Social del BCIE, Verónica Ruiz. 

Los esfuerzos del BCIE contribuyen a lograr no solamente un desarrollo bajo los principios de 
sostenibilidad, sino también en la articulación eficiente de los recursos, la integración de los 
actores y, como elemento fundamental, a determinar mecanismos para la sostenibilidad y 
medidas de prevención ante la vulnerabilidad.

“Estamos contribuyendo a ordenar las actividades humanas que suceden en las ciudades como la 
movilidad urbana, el desarrollo de viviendas, actividades económicas y sociales como la 
convivencia y la seguridad, entre otras, todo enmarcado en nuestras políticas ambientales, 
sociales y de combate a la pobreza”, concluyó el especialista en Movilidad Urbana y Desarrollo 
Urbano del BCIE, Marcelo Lungo. 

Como BCIE impulsamos una visión de desarrollo, 
planificación y ordenamiento territorial para el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación, adaptación y 
resiliencia de las ciudades al cambio climático, 
aportando a hacer realidad los retos de la ODS 11.

BCIE APORTA AL CUMPLIMIENTO DEL ODS 11
“CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES”

BCIE promoviendo ciudades más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Viviendas y servicios adecuados,
seguros y asequibles

Sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y
sostenibles para todos

Urbanización inclusiva y sostenible
de asentamientos humanos

Acceso universal 
a zonas verdes
y espacios públicos 

Protección al patrimonio cultural
y natural del mundo

Reducción de muertes y pérdidas
económicas por desastres naturales

Reducción del impacto ambiental
negativo en las ciudades

METAS DE ESTE OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):


