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Generando oportunidades y 
accesibilidad para que miles de niños 
y jóvenes en la región desarrollen 
habilidades y conocimientos a través 
de la educación, es que el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) conmemora 
esta importante fecha ejecutando 
programas y proyectos que mejoran 
su calidad de vida.

Mediante su Fundación de Apoyo 
Social (FAS-BCIE), el Banco ha 
lanzado en el último año cuatro 
programas para asegurar el acceso a 
la educación primaria y secundaria a 
más de 3,000 menores con destacable 
récord académico que requieren de 
un respaldo financiero, así como en 
educación superior de calidad en 
alianza con la reconocida Escuela 
Agrícola Panamericana Zamorano.

LA MULTILATERAL EJECUTA DIVERSAS INICIATIVAS PARA QUE 
EL APRENDIZAJE EN LAS AULAS SEA ACCESIBLE Y CREATIVO.
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EDUCACIÓN ACCESIBLE Y CREATIVA

“La educación es un derecho humano que como BCIE trabajamos 
arduamente en garantizar en nuestros países miembros generando 
oportunidades y respaldando las necesidades identificadas por las 
autoridades. Los niños y jóvenes de hoy son el futuro del mañana, 
por lo que su capacitación es fundamental para mejorar su calidad 
de vida a través del acceso a trabajos cualificados y para que 
nuestra región sea cada vez más competitiva.” 

DR. DANTE MOSSI, 
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL BCIE.

Además de los programas regionales ejecutados por la FAS-BCIE, la multilateral de desarrollo 
también respalda financieramente importantes iniciativas que permiten garantizar el acceso a las 
aulas, como a aprender de forma creativa.

1,125 estudiantes de 
Centroamérica, República 
Dominicana y Cuba.

1,028 mujeres de 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y 
República Dominicana.

1,000 estudiantes 
beliceños.

40 estudiantes de 
Centroamérica, 
República Dominicana y 
Cuba.

Apoyar el acceso a la educación secundaria para la 
población estudiantil de bajos ingresos.

Promover el empleo de mujeres en situación de 
vulnerabilidad social y económica a través del 
desarrollo de habilidades socioemocionales, 
laborales y técnicas en el campo de la tecnología.

Proporcionar a estudiantes de primaria las aptitudes 
y las competencias básicas en las áreas de ciencias y 
tecnología a través del desarrollo y pilotaje de un 
currículo de  formación en áreas STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Generar oportunidades de educación superior 
(licenciatura) en carreras de agricultura sostenible y 
agronegocios. 

NOMBRE 
DEL PROGRAMA

PAÍSES Y POBLACIÓN 
BENEFICIADOS OBJETIVO

Becas Fundación 
BCIE-Zamorano

Becas Bicentenario

Mujer Digital

Educación 
Creativa 
en Belice



4
BCIE: EN CONSTANTE APOYO A LA EDUCACIÓN CENTROAMERICANABCIE: EN CONSTANTE APOYO A LA EDUCACIÓN CENTROAMERICANA

Síguenos en nuestras redes sociales www.bcie.org

Componente de 
educación del 
Programa Apoyo a 
Proyectos de Inversión 
en Infraestructura 
Social y Productiva de 
Guatemala

9,164 estudiantes de 
pre primaria, primaria, 
básico y diversificado 
en 38 comunidades 
en condiciones de 
vulnerabilidad.

PAÍS NOMBRE 
DE LA INICIATIVA BENEFICIARIOS

263 aulas construidas y 69 
aulas rehabilitadas.

Programa Mi 
Nueva Escuela

Mejoramiento 
Integral de la 
Infraestructura y 
Formación Educativa 
(MIFE)

n 43,802 estudiantes

n 15,285 docentes

55,401 
estudiantes por año

n 7,666 de parvularia
n 29,147 de primaria
n 14,642 de secundaria 
n 3,946 cursan bachillerato. 

Reconstrucción y remodelación 
de 186 centros escolares 
ubicados en departamentos 
con alto Índice de Pobreza 
Multidimensional.

Los centros escolares por 
intervenir integran la seguridad 
estudiantil aplicando la 
Metodología de la Prevención 
del Crimen a través del Diseño 
Ambiental (CPTED) en el 
diseño, iluminación y 
equipamiento que busca 
generar espacios más seguros 
por medio del manejo de las 
condiciones ambientales.

Rehabilitación de al menos 105 
centros de educación prebásica, 
básica y media.

Equipamiento de talleres 
vocacionales, de informática y 
laboratorios de Ciencias 
Naturales y 22,116 tabletas a 
estudiantes y docentes para 
reducir la brecha digital.

Proyecto CIPOT@S: 
Studying STEM

16 en I edición

15 en II edición

Estudiantes con 
excelencia académica 
que cursan el último año 
de su educación media 
en colegios públicos.

Participación en un campo 
virtual de entrenamiento 
enfocado en el desarrollo de 
competencias y habilidades en 
las áreas STEM.

Componente de 
educación dentro 
del Programa 
Multisectorial para la 
Reactivación 
Económica y 
Protección Social 
(NIC-Solidaria)

5,860 estudiantes de 
diferentes niveles.

Apoyo  con la entrega 
de merienda escolar a 
1.2 millones de 
estudiantes en todo el 
país.

Mejoramiento y equipamiento 
de 14 centros educativos en seis 
departamentos y Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe.

Obras de reemplazo de 28 aulas 
de clase, habilitación de un aula 
con equipos informativos.

Componente de 
educación dentro 
del Programa de 
Emergencia para la 
Reconstrucción 
Integral y Resiliente 
de Infraestructura

11,405 niños y niñas

360 docentes

2,592 empleos 
temporales ejecutando 
las obras 

Reparación y/o reconstrucción 
de 36 escuelas, equivalentes a 
252 aulas nuevas. De las 
escuelas, seis se encuentran en 
zonas indígenas.

Apoyo para el 
Fortalecimiento y 
Modernización de 
los Sectores de 
Salud y Educación 
en la República de 
Panamá

13,000 estudiantes 

52 docentes 

Implementación de la 
metodología STEAM en 26 
Centros de Atención Inicial a la 
Primera Infancia (CAIPI).

OBRAS Y/O ACCIONES
A DESARROLLARSE

NICARAGUA

GUATEMALA

EL 
SALVADOR

HONDURAS

COSTA RICA

PANAMÁ
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De esta manera, el BCIE, en línea a su 
Estrategia Institucional 2020-2024  y su eje 
de Desarrollo Humano, el cual contempla 
la transformación del sistema educativo y 
su compatibilidad con los requerimientos 
del crecimiento económico, apoya a 
sus países a cumplir con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 4: garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje para todos.
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https://www.facebook.com/bcie.org/
https://www.instagram.com/bcie_org/
https://www.linkedin.com/company/bcie
https://twitter.com/BCIE_Org
https://www.youtube.com/channel/UCL_7bITcsnsSVk6Vc6IlZrw
https://www.bcie.org

