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Introducción
Más del 53% de dichos desembolsos se han realizado
durante los últimos 10 años. Actualmente la cartera de
préstamos del BCIE es de aproximadamente US$8.0
mil millones, lo que, junto a la cobertura geográfica
de sus operaciones, posiciona a la Institución
en condiciones únicas para tener un impacto
transformativo, vencer los desafíos inherentes a
la sostenibilidad y adelantar las distintas líneas
estratégicas y objetivos del Desarrollo Sostenible en
la región.

El desarrollo sostenible es un modelo que contempla
al desarrollo económico de manera armónica con
la preservación ambiental y el bienestar social. Ser
sostenible, más que un enunciado, es un compromiso,
además adoptado desde hace casi dos décadas por
el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE).
A lo largo de sus 60 años de trayectoria, el BCIE ha
reafirmado su papel como la fuente más importante
de financiamiento multilateral para la región al lograr
-respecto al resto de los Bancos Multilaterales de
Desarrollo (BMD) que interactúan en Centroaméricauna participación cercana al 50% del total de los
desembolsos hacia la región en los últimos 14 años.
Desde su creación, el BCIE ha desembolsado más de
US$28.8 mil millones a la región centroamericana.

Actualmente las operaciones del Banco cubren
una vasta región que comprende 15 países
representados por cinco miembros fundadores,
tres miembros regionales no fundadores y siete
miembros extrarregionales (Figura 1).

Figura 1

Distribución de países miembros del BCIE
Banco de desarrollo establecido en
Centroamérica, fundado en 1960.

Cuba

Belice

Guatemala

República
Dominicana

España

China (Taiwán)

Honduras

El Salvador

México

Nicaragua

Colombia

Costa Rica

Panamá

Miembros Fundadores
Miembros Regionales No-Fundadores
Miembros Extrarregionales

(*) A partir del 9 de noviembre de 2016 Belice se incorporó como miembro Regional no fundador.
(**) El 02 de agosto de 2019, la Asamblea Nacional de la República de Corea ratiﬁcó el Instrumento de
Adhesión al Convenio Constitutivo del BCIE como parte del proceso de incorporación de dicho país como
socio extrarregional del Banco.

(Fuente: Portal BCIE, 2020)

Argentina

Sede en Tegucigalpa, Honduras.
Miembros Fundadores:
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Miembros Regionales No-Fundadores:
República Dominicana (2007)
Panamá (2007)
Belice (2006) (*)
Miembros Extrarregionales (**):
China (Taiwán) (1992)
México (1992)
Argentina (1995)
Colombia (1997)
España (2005)
Cuba (2018)
Corea
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Adicionalmente, el BCIE apoya con mayor
preeminencia a los países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA). El SICA
tiene por objetivo fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para constituirla como
región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Los
propósitos del BCIE son compatibles con la visión de
sostenibilidad del SICA y enfatizan la promoción e
integración regional en forma armónica y equilibrada,
por medio de estrategias nacionales y convenios
internacionales que promueven el desarrollo
sostenible económico, social, cultural y político de los
países miembros.
El año 2020 marca el inicio del período estratégico
2020-2024 en el que el BCIE se ha propuesto
ser el referente en desarrollo sostenible e
integración económica de la región, impactando
de manera eficaz en el bienestar de la sociedad.
En consonancia con dicha propuesta, el Banco
dispuso desarrollar una estrategia actualizada de
sostenibilidad ambiental y social alineada con su
Estrategia Institucional BCIE 2020-2024, Pilar del
Desarrollo Sostenible de la Región y la normativa
de la Institución.

Esta Estrategia Ambiental y Social 20202024 (de aquí en adelante EAS 2020-2024)
efrenta varios desafíos:
Amerita un cambio transformacional que
sea medible y de alto impacto en Sectores
Clave de la sostenibilidad ambiental y
social.

Debe continuar avanzando la visión
y propósito estratégico del Banco,
adhiriéndose a los principios del desarrollo
sostenible, fomentando proyectos de
mitigación y adaptación al cambio climático
y dirigiendo recursos que aseguren un
mayor bienestar y respeto pleno de los
derechos de las poblaciones vulnerables.

Debe centrarse en evitar, mitigar, compensar
y medir los impactos ambientales y sociales
de las operaciones del Banco.
Debe considerar la situación pandémica
global del COVID-19, la cual ha deteriorado
en corto tiempo las condiciones sanitarias y
económicas de los países. Los gobiernos, y
en particular los sistemas de salud en todo
el mundo y en la región en donde opera el
Banco, han visto limitadas sus capacidades
para enfrentar la magnitud de la pandemia
y contener su expansión. Al mismo tiempo,
las políticas de contención han implicado
restricciones a la movilidad que han incidido
fuertemente en la actividad económica
presente y en las perspectivas futuras, con
el consecuente impacto en el empleo y el
bienestar social.
Estos desafíos constituyen una oportunidad incluida
en la EAS 2020-2024 ya que la situación demanda
una respuesta rápida y oportuna en apoyo a los
países socios del BCIE como lo demuestra la
Declaración del Consejo de Ministros de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
ante la pandemia del COVID 19, de fecha 24 de
abril de 2020.
Por una parte, es fundamental contribuir con los
gobiernos para la atención de la emergencia,
principalmente a través del apoyo a los sectores
de salud, así como a través de políticas para la
mitigación de los impactos, como puede ser la
implementación de programas que faciliten la
continuidad de las funciones económicas esenciales
y la protección de grupos vulnerables.
Por otra parte, en el mediano plazo, el apoyo del
BCIE será fundamental para contribuir a las políticas
de reactivación y fomento de las economías y el
comercio.
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La nueva EAS 2020-2024 que se presenta en este
documento se concibe como una herramienta que
incorporará el conjunto de compromisos, directrices,
medidas y orientaciones nacionales e internacionales,
obligatorias y voluntarias del Banco, cuyo propósito
es prevenir o evitar los potenciales riesgos y mitigar,
revertir y/o compensar los impactos socioambientales
que se podrían generar con la implementación de las
medidas de acción de la Estrategia Institucional del
Banco durante el período 2020-2024.

2

Marco de Políticas Institucionales

La nueva EAS 2020-2024 está enmarcada en casi dos
décadas de un avance progresivo de la Institución
hacia la sostenibilidad ambiental y social. Mediante
la Resolución No. DI-92/20161 se actualizó la Política
Ambiental y Social del BCIE. En ella se contempló la
implementación de la Estrategia Ambiental y Social
para el período 2018-2019, así como del Sistema de
Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SGRAS)
del cual forman parte el SIEMAS y el Sistema de
Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa
(SASC).
Posteriormente el Directorio del Banco aprobó el 28
de noviembre de 2017 (Resolución No. DI-104/2017)
la Estrategia Ambiental y Social para el período
2018-2019, estableciéndose que su implementación,
así como la administración del SIEMAS, a partir de
2019, fuese competencia de la Oficina de Monitoreo
Social y Ambiental (OFIMSA) adscrita a la Presidencia
Ejecutiva. De esta forma, se buscaba contribuir
a una independencia de la oficina (OFIMSA) en
lo que respecta a la opinión sobre aspectos y/o
riesgos ambientales y sociales que puedan afectar
las operaciones preparadas por otras gerencias del
Banco.
El BCIE se ha comprometido a asegurar que los
proyectos que apoya sean sostenibles desde
el punto de vista ambiental y social. Para tal fin
se desarrolla la EAS 2020-2024 tomando en
consideración los principales logros de la Estrategia
Ambiental y Social (EAS) 2018-2019.
1 Este tipo de Resolución en el marco normativo del BCIE, tiene la aprobación del
Directorio.

Parque Eólico Cerro de Hula, Honduras.
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Adicionalmente, la nueva EAS 2020-2024 se fundamenta
en las siguientes directrices establecidas en la Política
Ambiental y Social del Banco:

Mandato Ambiental y Social:
El BCIE, en el ejercicio de sus actividades, se
compromete a adoptar lineamientos que garanticen
la adecuada gestión ambiental y social, así
como a atender estratégicamente los desafíos y
oportunidades en esta materia.

Principios Generales:
Los principios que gobiernan la Política
Ambiental y Social del BCIE (en adelante
también “la Política”):
Buenas Prácticas Internacionales:
El BCIE debe procurar la adopción
de estándares y buenas prácticas
internacionales ambientales y sociales
en lo referente a la implementación
de la Política y sus componentes.
Financiamiento para el Desarrollo
Sostenible:
El BCIE debe prestar especial
atención a promover y financiar
operaciones que sean coherentes
con la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas en los
países miembros, de acuerdo con
lo establecido en su Convenio
Constitutivo.
Transparencia, Consulta y Participación
Ciudadana:
El BCIE debe fomentar la transparencia,
divulgación y comunicación efectiva
en lo relativo a la Política. Esto debe
realizarse a través del sitio oficial de
Internet del BCIE u otros medios.

Aprobación:
El Directorio del Banco es responsable de la
aprobación de la Política Ambiental y Social del BCIE
a propuesta de la Administración Superior.

Responsabilidad de la Implementación:
La Administración Superior del Banco, a través de
la Vicepresidencia Ejecutiva, es la responsable de
implementar y proponer actualizaciones periódicas
de la Política Ambiental y Social y sus elementos,
así como de comunicarla a todos los niveles de la
organización y designar las áreas encargadas de su
implementación.

Elementos de la Política Ambiental y Social:
La Política se ejecuta a través de los siguientes
elementos:
Estrategia Ambiental y Social del BCIE.
Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y
Sociales del BCIE, el cual está compuesto por:
1

Sistema de Identificación, Evaluación y
Mitigación de los Riesgos Ambientales y
Sociales (SIEMAS).

2

Sistema de Responsabilidad Ambiental y
Social Corporativa (SASC).
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3

Evaluación de la EAS 2018-2019 del BCIE

Un insumo medular para el desarrollo de la EAS
2020-2024 tiene su origen en las derivaciones
de la evaluación de la EAS 2018-20192. El buen
desempeño del Banco avalado por los resultados
durante el período 2018-2019 pone de manifiesto
la oportunidad existente para continuar apoyando
iniciativas a nivel nacional y de relevancia regional
a través de mecanismos financieros y no financieros
innovadores que promuevan la sostenibilidad
ambiental y social. Similarmente la orientación
estratégica hacia el Cambio Climático permite
posicionar al Banco para crear oportunidades
adicionales de cambio, atraer nuevos recursos y
crear nuevas alianzas estratégicas tanto para la
región como para la misma Institución.

A partir de los éxitos alcanzados de la
EAS 2018-2019 y las áreas de mejora y
oportunidades, se fortalecieron nuevos
elementos en la EAS 2020-2024 tales
como:
Mejor alineamiento con los 17 ODS.
Orientación a resultados e indicadores de
impacto.
Orientación a la gestión
ambientales y sociales.

Certificación en materia de Gestión ambiental
conforme con la norma ISO 140001-2015.
Certificación en el diseño de nuevas
edificaciones bajo criterios LEED (Liderazgo
en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas
en inglés).
Eficacia en el uso de los recursos e
instalaciones de BCIE a nivel de la oficina
central.
Avances en el Programa de Voluntariado en
actividades de sostenibilidad.
Certificación de Equidad de Género EDGE.
2 La evaluación de la EAS 2018-2019 se desarrolló por separado y es de carácter
complementario a este documento.
3 Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio
climático. Este uso específico de los fondos generados para respaldar el financiamiento de proyectos específicos es lo que diferencia a los bonos verdes de los
bonos comunes.

riesgos

Alineación a la igualdad y equidad de
género.

Durante el 2018, el Banco desarrolló un Marco de
Bonos Verdes3 alineado con los Principios de Bonos
Verdes y, en el 2019, el Banco emitió el primer Bono
Verde por US$375.0 millones a un plazo de 5 años.
Los resultados también reflejan un
compromiso significativo a lo interno
del Banco. La EAS 2018-2019 promovió
el alcance de varios hitos clave:

de

Mejor alineación con temas de adaptación y
mitigación al Cambio Climático.
Mecanismo de reporte e inclusión de
lecciones aprendidas.
Incorporación de proceso de consulta
amplio a lo externo e interno del Banco.

4

Marco Estratégico

El concepto de desarrollo económico de manera
armónica con la preservación ambiental y el bienestar
social debe aplicarse en aquellos asuntos en los
cuales el BCIE tiene competencias. En su parte
interna con respecto a la sostenibilidad corporativa y
por la parte externa con respecto al impacto de sus
operaciones en el ambiente y la sociedad. Esto con la
finalidad de realizar una efectiva y real contribución a
la sostenibilidad.
En esencia, el proceso de planificación de la nueva
estrategia ambiental y social implica la formulación
de objetivos, acciones, resultados e indicadores que
deben estar hilvanados de manera coherente con
el contexto del BCIE para permitir el paso hacia la
sostenibilidad y el apropiado seguimiento a los logros
propuestos.
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Es fundamental que la gestión de los riesgos
asociados a proyectos del BCIE contemple
la evaluación y mitigación de los impactos
medioambientales, sociales, climáticos y relacionados
con los derechos humanos y la población vulnerable.
Esto permite obtener mejores programas, proyectos
y resultados y contribuir a la consecución de los
compromisos regionales de sostenibilidad.

b.

Priorizar las áreas de acción del Banco en cuanto
a financiamiento y lograr mayor eficacia en lo
que se refiere a la formulación, la gestión y al
impacto de los proyectos.

c.

La EAS 2020-2024 se articula al más alto nivel con la
Misión, Visión, Propósito Estratégico y ejes del Marco
Estratégico 2020-2024 de la Institución (Figura 2).
La misión del BCIE en la Estrategia Institucional 20202024 es promover la integración económica y el
desarrollo económico y social equilibrado de la región
centroamericana, que incluye a los países regionales
fundadores y a los regionales no fundadores, en
armonía con los objetivos al respecto de sus socios
extrarregionales. La visión es ser el referente en el
desarrollo sostenible e integración económica de la
región e impactar de manera eficaz en el bienestar de
la sociedad.
El propósito estratégico es apoyar las acciones de
gobierno de los países socios financiando proyectos
de integración regional de alto impacto al menor
costo financiero posible, lo que demanda el esfuerzo
y compromiso de mantener e incluso, de ser posible,
elevar la calificación crediticia de la Institución.
En el marco de la visión estratégica, el Banco se
plantea para el quinquenio cuatro grandes desafíos:

a.

Fortalecer su institucionalidad.
El Banco debe optimizar la gobernanza
institucional en sus procesos de decisión y de
gestión y asumir la transparencia, la austeridad
y la rendición de cuentas como elementos
esenciales de la Institución. Asimismo, debe
consolidar la cultura de la adecuada medición
del impacto en el desarrollo como un aspecto
fundamental en el proceso decisorio de los
proyectos a financiar. Aumentar las capacidades
institucionales por medio de la innovación y la
adecuación tecnológica permanentes.

Lograr mayor incidencia económica y
social en sus acciones.

Propiciar de manera efectiva la
integración regional.

Financiar preferentemente iniciativas regionales
con impacto en dos o más países.

d.

Consolidar y fortalecer su capacidad financiera
y trasladar los beneficios a los países.

Aumentar la base de financiamiento y
aprovechar situaciones coyunturales de los
mercados para lograr fondos con mejores
condiciones de costo y plazo, trasladando los
beneficios a los países.
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El Banco ha definido cinco ejes y seis objetivos enla instrumentación de la EAS 2020-2024:

Sostenibilidad
Ambiental y Social
Mediante la aprobación de programas y proyectos que
favorezcan la apropiación social y que atiendan la necesidad de preservar el medioambiente.

Eje de Competitividad
Sostenible

Eje de Integración
Regional

A través de iniciativas regionales en sectores
especíﬁcos, del ﬁnanciamiento y de la promoción
de la región como un mercado integrado.

Eje de Desarrollo Humano
e Inclusión Social
Genera capacidades sociales que conlleven a lograr
el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de
vida de la región centroamericana.

Equidad de Género 4
Mediante programas y proyectos que favorezcan la
igualdad de oportunidades y de condiciones económicas y sociales en la población.

4 La conceptualización del término “Género” se alineará según lo dispuesto por la Política de Género y su Estrategia.

Eje Transversal

Eje Transversal

Busca intervenir en el fortalecimiento de los
factores económicos, sociales e institucionales que
determinan la competitividad regional.
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La EAS 2020-2024 se integra y articula con todos los
ejes estratégicos del Marco Institucional con énfasis
en el Eje Transversal de Sostenibilidad Ambiental
y Social y el Eje Transversal de Equidad de Género
(Figura 2).
A través de los siguientes ejes, el Banco se
compromete a identificar y atraer iniciativas
regionales y nacionales de alto impacto en los
sectores y subsectores clave de la sostenibilidad
ambiental y social:

Eje de Competitividad Sostenible
Que busca intervenir en el fortalecimiento de los
factores económicos, sociales e institucionales que
determinan la competitividad regional. Por una parte,
se atenderán iniciativas que mejoren el desarrollo
productivo y la sofisticación de servicios a partir del
impulso de la economía digital y del fortalecimiento
y aprovechamiento del capital humano, la
infraestructura, la inversión y los recursos naturales.
Por otra parte, se apoyarán aquellas iniciativas
relacionadas con la eficiencia de la gestión pública
y la actualización de los marcos normativos que
coadyuven al desarrollo de las actividades privadas y
público-privadas.

Eje de Integración Regional
A través de iniciativas regionales en sectores
específicos, del financiamiento y de la promoción de
la región como un mercado integrado. Se apoyarán
esfuerzos de integración a través del fomento de
iniciativas que habiliten la participación pública y
privada en intervenciones que beneficien a dos o
más países en temas relacionados con movilidad,
conectividad, energía, cadenas de valor (café, como
ejemplo) y bienes públicos regionales, entre otros
elegibles para el BCIE.

Eje de Desarrollo Humano e Inclusión Social
Que genera capacidades sociales que conlleven a
lograr el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad
de vida de la región centroamericana.

Familias con nuevas viviendas.

Eje Transversal de Sostenibilidad
Ambiental y Social
Mediante la aprobación de programas y proyectos
que favorezcan la apropiación social y que atiendan
la necesidad de preservar el medio ambiente. Lo
anterior, con el fin de garantizar la promoción de
la conservación y preservación del capital natural
y la transformación de los sistemas productivos,
y así contribuir a facilitar una transición hacia una
economía baja en carbono y resiliente al cambio
climático, propiciando un crecimiento sostenible
desde el nivel local, con inclusión social e igualdad de
oportunidades.

Eje Transversal de Equidad de Género
El BCIE continuará impulsando operaciones que
procuren el desarrollo económico y social equitativo
entre mujeres y hombres. Además, se espera incidir en
la autonomía económica de la mujer, contribuyendo a
la remoción de obstáculos institucionales, materiales
y culturales que impidan a las mujeres el pleno goce
de sus derechos económicos en condiciones de
igualdad.
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Figura 2
Líneas Estratégicas y Ruta Crítica de la EAS 2020-2024

Misión

Visión

Promover la integración económica y
social equilibrado de la región
centroamericana, que incluye a los países
regionales fundadores y a los regionales y
en armonía con los objetivos al respecto
de sus socios extrarregionales.

Ser el referente en el desarrollo
sustentable y en la integración
económica de la región e
impactar de manera eﬁcaz en el
bienestar de la sociedad.

Propósito de la Estrategia
Institucional 2020-2024

Apoyar las accciones de Gobierno de los paises
socios ﬁnanciando proyectos de integración
regional de alto impacto al menor costo ﬁnanciero
posible, lo que demanda el esfuerzo y compromiso
de mantener e incluso, de ser posible, elevar la
caliﬁcación crediticia de la Institución.

a

c

b

Eje de Competitividad
Sostenible

Fortalecimiento de los
factores económicos,
sociales e institucionales que
determinan la
competitividad regional.
Iniciativas de Desarrollo
productivo y sostiﬁcación de
servicios a partir del impulso
de la económia digital y
fortalecimiento y
aprovechamiento del capital
humano, infraestructura,
inversión y recursos
naturales.

d

Eje de Integración
Regional
Promoción de la región
como un mercado
integrado.
Intervenciones que
beneﬁcien a 2 o más
países en temas de:
Movilidad,
conectividad, energia,
cadenas de valor (ej.
café) y bienes públicos
regionales.

Eje Transversal de Sostenibilidad
Ambiental y Social
Programas y proyectos que favorezcan
la apropiación social y que atiendan la
necesidad de preservar el
medioambiente.

e

Eje de Desarrollo
Humano e Inclusión
Social
Genera capacidades
sociales que conlleven a
mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la
región centroamericana.

Eje Transversal de Equidad
de Género
Programas y proyectos que favorezcan la igualdad
de oportunidades y de condiciones económicas y
sociales
en la población.
Iniciativas de autonomía económica de la mujer,
contribuyendo a la remocíon de obstáculos
institucionales, materiales y culturales que impida
a las mujeres el pleno goce de sus derechos
económicos en condiciones de igualdad.

Énfaasis de la Estrategia Ambiental y Social 2020-2024

Con base en la Estrategia Institucional 2020-2024

Estrategia de Sostenibilidad
Ambiental y Social 2020-2024
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EAS

2020-2024

Política Ambiental y Social
EAS 2018-201
(lecciones aprendidas)
Estrategia Institucional 2020-2025
COVID-19 y sus impactos.

PROPÓSITO:

Inclusión social

Gestión integrada de
riesgo ante desastres
naturales.

Generación de
oportunidades
de inclusión
socio-económica.

Vivienda y
entorno urbano.

Financiamiento en Sectores
Clave para la Sostenibilidad
Ambiental y Social
Línea2
Movilización de Recursos
de Fuentes Externas
Línea3
Alianzas Estratégicas

Ordenamiento
territorial.

Equidad e igualdad
de género

Línea1

Infraestructura de
transporte.

Interno

Resiliencia, mitigación
y adaptación climática

Salud e infraestructura
sanitaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN
ESTRATÉGICA

Gestión de los recursos
naturales y turismo
sostenible.

SECTORES CLAVES

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Energía, eﬁciencia
energética y
reducción de GEI.

Gestión Integral de los
recursos hídricos y
contaminación.

Gestión de riesgos
ambientales y sociales
de las operaciones

Una línea de acción estratégica contiene
todas las acciones, objetivos, metas,
resultados e indicadores a realizar que
guían el proceso estratégico de la EAS
durante el quinquenio 2020-2024.

Externo

Financiar y respaldar a los países miembros y beneﬁciarios en el desarrollo y la
ejecución de programas y proyectos ambiental y socialmente sostenibles y mejorar las
capacidades para evaluar, medir y gestionar los riesgos e impactos ambientales y
sociales de los proyectos.

Sistemas de infraestructura,
agropecuaria y

seguridad alimentaria.

Línea4
Los elementos transversal son
temas que se aplican en todas las
operaciones del BCIE (internas y
externas).

Fortalecimiento Institucional

Sectores claves son áreas de concentración
de inversiones que pueden ser englobadas
dentro de una misma categoría ﬁnanciera,
debido al tipo de bienes y servicios que
producen.

Línea5
Gestión de Riesgos
Ambientales y Sociales

INDICADORES

Los indicadores son herramientas
que buscan medir o veriﬁcar un
resultado y que permite evaluar
el propósito de la EAS.

54

ACCIONES

Actividades para
ejecutar las líneas
de acción.

28
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4.1

4.3

EAS 2020-2024

y la Importancia de la Gestión
de Ia Gestión de Impacto

La EAS 2020-2024

Propósito de la
Financiar y respaldar a los países miembros y
beneficiarios en el desarrollo y la ejecución de
programas y proyectos ambiental y socialmente
sostenibles y mejorar las capacidades para evaluar,
medir y gestionar los riesgos e impactos ambientales
y sociales de los proyectos.

Bósforo JiquiliscoI.

4.2

Líneas de Acción
Estratégicas

Como resultado de la evaluación de la EAS
2018-2019 utilizando el criterio de continuidad
estratégica y los resultados del proceso de
consulta utilizando la Teoría de Cambio (ToC por
sus siglas en inglés), se han identificado cinco
líneas de acción estratégica5 de preeminencia
actual para el BCIE, sus países miembros y
aliados institucionales:
Financiamiento en Sectores Claves para
la Sostenibilidad Ambiental y Social.
Movilización de Recursos de Fuentes
Externas.
Alianzas Estratégicas.
Fortalecimiento Institucional.
Gestión de Riesgos Ambientales y
Sociales.
5 Una Línea de Acción Estratégica contiene todas las acciones,
objetivos, metas, resultados e indicadores a realizar que guían el
proceso estratégico de la EAS durante el quinquenio 2020-2024.

Desde su creación en el año 2015, la Agenda 2030 ha
proporcionado un modelo de desarrollo ambiental y
social sostenible. Actualmente falta casi una década
para el año 2030 y, según el informe 2019 de la ONU
del estado de los ODS6, se está avanzando en algunas
áreas críticas y en otras áreas, tales como el cambio
climático y la reducción de la pobreza extrema7; el
hambre y las enfermedades siguen concentrándose
en los grupos de personas y países más pobres y
vulnerables. Esta situación resalta la importancia
acerca de la medición y reporte del impacto de las
distintas contribuciones e intervenciones de los países
y los BMD a nivel global, regional y nacional.
La pandemia del coronavirus producida por el
COVID-19 ha detenido la economía global y ha
generado una crisis de salud de enormes proporciones
que afectan y posiblemente revierten hasta cierto
grado los avances en la consecución de los ODS.
Similarmente, se ha realzado como las empresas y las
iniciativas públicas abordarán el manejo de riesgos
de salud y seguridad laboral centrándose en el
desarrollo de protocolos adecuados al COVID-19 que
garanticen la salud y la seguridad de los empleados,
los clientes y las comunidades.
Los BMD han venido realizando contribuciones
significativas hacia la consecución de los ODS.
En este contexto, el BCIE ha jugado un rol
preponderante para la región. Actualmente, dada
la crisis de salud y económica generada por la
pandemia del COVID-19, las contribuciones de
los BMD hacia el logro de las metas de los ODS
podrían verse afectadas. Sin embargo, el BCIE se
encuentra direccionando su atención y recursos
hacia la mitigación de los efectos de la pandemia
del COVID-19 y, al mismo tiempo, ha fortalecido su
compromiso con los objetivos de los ODS.
6 ONU: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-DevelopmentGoals-Report-2019_Spanish.pdf.
7 El término de pobreza extrema utilizado en este documento recoge los
términos de pobreza absoluta, penuria, miseria, indigencia o pobreza aguda
como el estado más bajo de pobreza.
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Frente a este complejo escenario surge la pregunta
de cómo pueden direccionarse recursos a todas las
líneas estratégicas de acción de la nueva EAS 20202024 en línea con la Estrategia Institucional 20202024 del Banco, atendiendo las posibles brechas
que surjan de las inversiones en los sectores público
y privado. En este sentido, una gestión basada en
impacto es crítica. La tendencia de los BMD está
siendo guiada por la necesidad de movilizar más
inversiones de alto impacto y gestionar el impacto
de las carteras de proyectos existentes8. Este
argumento es aún más relevante en el contexto de
la sostenibilidad ambiental y social de la región.
La nueva EAS 2020-2024 incorpora la gestión de
impacto que facilita direccionar las operaciones
y priorizar las oportunidades de inversión con
los clientes y beneficiarios para sobrellevar las
incertidumbres del mercado. Similarmente, la
EAS 2020-2024 brinda nuevas oportunidades al
sector público y privado para incorporar los temas
prioritarios de sostenibilidad ambiental y social
y mejorar el manejo de los riesgos ambientales
y sociales de las operaciones. La EAS 2020-2024
incluye un balance entre el manejo de los riesgos
ambiental y social y la medición del impacto.

El creciente interés en el desempeño ASG de las
empresas ha dado lugar a una proliferación de
mecanismos y métricas de medición y reportes. Según
McKinsey, un buen desempeño en cuestiones ASG
puede mejorar el crecimiento de los ingresos, reducir
los costos, minimizar las intervenciones regulatorias y
legales, mejorar la productividad de los empleados
y enfocar la inversión y los gastos de capital de
forma que con el tiempo más inversores y ejecutivos
incorporarán temas ASG en sus decisiones financieras
y estratégicas. McKinsey, estima que la incorporación
y medición del impacto de la sostenibilidad ASG de la
empresa privada seguirá creciendo.

Adicionalmente, desde la perspectiva del sector
público, es sabido que el impacto del gasto
público puede mejorar significativamente con la
incorporación de métricas sólidas de desempeño
y monitoreo y, al mismo tiempo, los resultados se
pueden rastrear y mejorar a lo largo del tiempo cuando
se establecen estructuras de supervisión adecuadas
para reforzar la transparencia y los resultados. Por
otra parte, en el sector privado los ejecutivos y los
profesionales de la inversión reconocen hoy en gran
medida que las cuestiones ambientales, sociales y
de gobernanza (ASG) pueden afectar positivamente
el desempeño de las empresas y es probable que el
impacto financiero de los programas ASG aumente
en la medida en que las expectativas y el escrutinio
de los inversores, consumidores, empleados y otras
partes interesadas continúen creciendo9.
8 Serafeim G., Zochowski R., and Downing J. (2020). Impact-Weighted Financial Accounts: The Missing Piece for an Impact Economy (Executive Summary) (pdf). Harvard Business School.
9 https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/
the-esg-premium-new-perspectives-on-value-and-performance

Boquete.
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5

Alineación de la EAS 2020-2024 con los
Ejes Estratégicos de la Institución y los
ODS de la Agenda 2030

La EAS 2020-2024, al igual que el Marco Institucional
del quinquenio 2020-2024, busca una mejor
alineación con la Agenda Mundial de Desarrollo
incorporando de forma concreta los grandes ODS,
los que también constituyen el fundamento de las
intervenciones de las otras agencias de cooperación
y desarrollo que tienen presencia en la región. Con
la finalidad de apoyar el cumplimiento de objetivos
y metas ODS de la región, en 2017 el BCIE 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 ODS. Con base en los
resultados de la evaluación de la EAS 2018-2019,
la EAS 2020-2024 fortalece acciones e indicadores
asociados en mayor o menor grado a los 17 ODS10.

Alineación Estratégica
EAS

Estrategia
Institucional
2020-2024

2018-2019
y lecciones
aprendidas

5.1

Sectores Claves y los
5 Ejes Estratégicos

de la Estrategia Institucional
2020-2024
En el ámbito de la EAS 2020-2024 se denomina
sector prioritario a un área de concentración de
inversiones del Banco que pueden ser englobadas
dentro de una misma categoría financiera, debido
al tipo de bienes y servicios que producen (Tabla1).
Los sectores claves no son categorías discretas e
inflexibles. Se sobreponen e interactúan entre sí
y responden a las prioridades y necesidades de
los países miembros del Banco en el más amplio
sentido11. Similarmente los sectores claves no
deben ser vistos como conductos inflexibles a
través de los cuales deben orientarse todas las
operaciones del Banco. Al contrario, son áreas
flexibles que permiten identificar y categorizar
las operaciones según la demanda y oferta de los
clientes y beneficiarios.

EAS

2020-2024

Política
Ambiental
y Social

COVID-19
y sus
impactos

10 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/.
Generación de oportunidades de inclusión socio-económica
para la población pobre y en extrema pobreza y las pequeñas
y medianas unidades productivas
Ordenamiento territorial

11 Debido a la amplia diversidad que presentan las características de los
sectores de infraestructura y servicios, esta Estrategia se concentra en las
prioridades actuales de intervención del BCIE, las cuales serán evaluadas y
revisadas periódicamente a discreción del Banco y sus países miembros.
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Es posible que, durante un intervalo de tiempo
dada la demanda de los países, no necesariamente
se cubran todos los sectores claves debido
principalmente a la naturaleza del sector público
(donde se da un alto porcentaje de las operaciones
del Banco).
Sin embargo, la estrategia exhorta al Banco a ser
más proactivo en la promoción de ciertos sectores
poco tradicionales (ej. el manejo de la biodiversidad,
franjas marino-costeras y turismo sostenible) que en
conjunto ayudarían con el propósito de la Estrategia
de mejorar la sostenibilidad ambiental y social de la
región. En todo caso, los sectores son principalmente
un escenario de opciones ambientales y sociales
sostenibles.
La EAS 2020-2024 incorpora como principio
fundamental la medición del impacto positivo
con indicadores de sostenibilidad ambiental y
social e iniciativas que promuevan el desarrollo de
infraestructura y servicios a la población.
Una dotación sostenible de infraestructura y servicios
a los países de la región posibilitará el desarrollo
económico, incrementará la competitividad y la
productividad, ayudará a la cohesión territorial y
permitirá mejorar la calidad de vida y la inclusión
social especialmente de los sectores más pobres.

Sectores Claves de la
EAS 2020-2024

1

Gestión integral de los recursos hídricos y
contaminación.

2

Gestión de los recursos naturales y turismo
sostenible.

3

Gestión integrada de riesgo ante desastres
naturales.

4

Ordenamiento territorial.

5

Sistemas de infraestructura agropecuaria y
seguridad alimentaria.

6

Energía, eficiencia energética y reducción
de GEI.

7

Salud e infraestructura sanitaria.

8

Generación de oportunidades de inclusión
socio-económica para la población pobre
y en extrema pobreza y las pequeñas y
medianas unidades productivas.

9

10

Vivienda y entorno urbano.
Infraestructura de transporte.

Otorgar acceso a los servicios de agua y saneamiento
y electricidad mejorarán la calidad de vida de las
personas, ya que incidirá directamente en la salud,
las oportunidades de educación y en la generación
de empleos a través de la demanda de los bienes y
servicios utilizados en su provisión.
Adicionalmente, los proyectos sostenibles y los
avances tecnológicos permitirán el desarrollo de
una oferta con menores emisiones.

Proyecto Mejoramiento del Camino El Boquete-Santa Ana, Nicaragua.
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Tabla 1: Sectores Claves de la EAS 2020-2024

Enfoque

Descripción

1

Gestión integral
de los recursos
hídricos y
contaminación

Una gestión integral y sostenible del agua debe dar respuesta a variados problemas,
relacionados con las características de este recurso natural renovable: i) garantizar un uso
sostenible; ii) proteger y recuperar su calidad, tanto para el uso humano como a nivel de
ecosistema y iii) evitar que la falta de agua se constituya en una barrera para un desarrollo
social razonable. Este sector encapsula iniciativas que promuevan un enfoque integrado de la
gestión hídrica que permita garantizar la igualdad de acceso de todos los usuarios (en
particular a los sectores marginados, vulnerables y/o más afectados por la pobreza) a una
cantidad y calidad suﬁciente de agua, necesaria para sostener su bienestar tanto en áreas
rurales como urbanas.
Asimismo, se incluyen intervenciones relacionadas con la conservación y manejo integrado de
cuencas, infraestructura hídrica tanto para el uso del recurso como de protección estructural
contra inundaciones y las buenas prácticas de gestión y saneamiento del agua. Este sector
también contiene iniciativas que promuevan buenas prácticas de manejo de desechos sólidos
y de tratamiento de aguas residuales que permitan a su vez disminuir afectaciones a los
ecosistemas terrestres y acuáticos, a la salud y a las emisiones de GEI.

2

Gestión de los
recursos naturales
y turismo
sostenible

Este sector se circunscribe en iniciativas y proyectos que promueven la gestión y conservación
de la biodiversidad terrestre y acuática, la restauración de ecosistemas y servicios
ecosistémicos, la capacitación en temas de gestión de biodiversidad, el fomento del turismo
sostenible, proyectos que fortalecen la gestión integrada de paisajes, conservación y gestión
de áreas protegidas, la gestión forestal sostenible y la generación de medios de vida
sostenibles en zonas marino-costeras. Este sector busca un efecto positivo en la sostenibilidad
ambiental y social, la prevención de desastres naturales.

3

Gestión
integrada de
riesgo ante
desastres
naturales

Los desastres provocados por fenómenos naturales pueden ocurrir en cualquier momento, con
consecuencias devastadoras para las personas, la infraestructura, los activos y economías
enteras. Este sector busca apoyar iniciativas que fomenten una mejora en la prevención y
capacidad de respuesta ante desastres asociados a temas de infraestructura resiliente,
tecnologías de medición y monitoreo atmosférico, incluyendo sistemas de alerta temprana,
calidad del aire y proyectos que permitan brindar soluciones innovadoras a través de la
tecnología para la mitigación y adaptación al cambio climático.

4

Ordenamiento
territorial

Este sector deﬁne el territorio como una comunidad humana con sentido de pertenencia, “de
futuro” y “de pasado”, y de apropiación de un espacio físico, natural o artiﬁcial. El sector está
enfocado en iniciativas (proyectos, políticas) de ordenamiento territorial que promuevan
optimizar la identiﬁcación de zonas de alto riesgo, mapas de vulnerabilidad de territorios,
identiﬁcación y consolidación de sitios para el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, la
optimización del uso y zoniﬁcación del suelo, y la ocupación y uso del territorio (a escala local
y regional) de forma sostenible y la reducción de vulnerabilidades de la población (residente y
migratoria) atendiendo las condiciones de diversidad étnica y cultural y la utilización de los
recursos naturales para el logro de condiciones de vida digna para la población actual y futura.

20 // Estrategia Ambiental y Social 2020-2024

12

5

Sistemas de
infraestructura
agropecuaria y
seguridad
alimentaria

Se estima que el 25 % del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueden
atribuirse directamente a la producción de cultivos y a la producción animal y forestal.
La producción de cultivos, la ganadería, la pesca, la acuicultura y la silvicultura sostenibles son
críticos para la reducción de GEI, la seguridad alimentaria y nutricional y la economía de la
región, proveyendo medios de vida e ingresos a los más pobres.
La producción agropecuaria sostenible igualmente implica la gestión cuidadosa de recursos
naturales, entre ellos la tierra, el agua, la biodiversidad y los recursos genéticos.
Las inversiones en infraestructura rural (ej. inversiones en riego, caminos rurales y
electriﬁcación) contribuyen a aumentar la productividad y la producción alimentaria de la
región.
Este sector incluye iniciativas que fortalezcan las organizaciones de productores, la adopción
de tecnologías, la infraestructura y sistemas de producción agropecuarios, la intensiﬁcación
sostenible de la producción de cultivos, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura, el acceso a
los mercados, la integración de los agricultores en cadenas de valor, entre otras iniciativas
compatibles con la sostenibilidad ambiental y social. Deberá considerarse que los sistemas de
producción deben ser sostenibles y resilientes al cambio climático.

6

Energía,
eﬁciencia
energética y
reducción
de GEI

Enfocándose particularmente en iniciativas de infraestructura para la generación de energía
renovable y/o la promoción de la eﬁciencia energética, incluyendo mejores sistemas de
transmisión y distribución de energía que representen ahorros en fuentes energéticas no
renovables y menores GEI y considerando los efectos positivos de este tipo de iniciativas en la
sostenibilidad ambiental y social.
Este sector permite incluir iniciativas bajas en carbono, en línea con la Estrategia de
12
Intervención del BCIE para potenciar el sector del Gas Natural en Centroamérica.
La integración de la eﬁciencia energética también puede contribuir a mejorar los servicios de
las ciudades y municipios y aumentar la competitividad, haciendo que las ciudades sean más
inclusivas y sostenibles.
Por ejemplo, mejorar el transporte público no solo reduce el consumo de energía de fuentes
fósiles, sino que también reduce la congestión y la contaminación y aumenta la movilidad de
las personas.

7

Salud e
infraestructura
sanitaria

Este sector se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios cuyos objetivos
principales sean la promoción de la salud de individuos y/o comunidades rurales y urbanas, así
como la prevención y/o tratamiento de pandemias (actuales o potenciales) u otras
enfermedades.
Actualmente la pandemia del COVID-19 requiere la promoción de medidas de prevención,
tratamiento y recuperación.

12 https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-contribuye-a-potenciar-el-sector-del-gas-natural-en-centroamerica.
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8

Generación de
oportunidades
de inclusión
socioeconómica
para la
población pobre
y en extrema
pobreza y las
pequeñas y
medianas
unidades
productivas

Este sector se orienta hacia la promoción del acceso y fortalecimiento de infraestructuras y
centros educativos, el apoyo de proyectos y emprendimientos innovadores y la inclusión
socioeconómica en especial de aquellos grupos más vulnerables. El sector involucra iniciativas
que faciliten el acceso, desarrollo y mejora de centros educativos y que apoyen a la micro,
pequeña y mediana empresa (MIPYMES), como parte de sus esfuerzos por promover el
crecimiento del sector privado y la inclusión en la región. Tomadas como una sola categoría,
estas empresas constituyen una de las mayores fuentes de empleo en cada uno de los países
miembros del BCIE. Casi 9 de cada 10 trabajadores de la región se desempeñan en
emprendimientos de estas características.
Este sector también apoya medidas de reactivación económica con pequeñas empresas en el
marco de la recuperación de pandemias actuales (ej. COVID-19) y potenciales.
Igualmente se considera la promoción de iniciativas orientadas a reducir la fragilidad, conﬂicto
y violencia en la población y las familias en todas sus dimensiones, incluyendo también
aquellas iniciativas que fomente la prevención de la migración irregular.

9

Vivienda y
entorno
urbano

El acceso de la población vulnerable a viviendas de calidad y la mejora del ecosistema urbano,
fortaleciendo y asegurando los servicios urbanos, apoyando la participación de la ciudadanía y
previniendo impactos medioambientales adversos es clave para la sostenibilidad ambiental y
social de las zonas urbanas.
Este sector comprende iniciativas que enfatizan operaciones y planes con una alta
participación comunitaria que promuevan viviendas sostenibles, mejoramiento del
aprovisionamiento de los servicios urbanos resilientes (ej. electricidad, aguas residuales,
tecnologías de información y comunicación) e iniciativas que, en general, busquen mejorar el
hábitat urbano, prevenir la degradación de la infraestructura existente, promover la
revalorización de infraestructuras con valor histórico y la consolidación de los parques lineales
y zonas verdes.

10

Infraestructura
de transporte

Este sector busca promover el desarrollo económico y calidad de vida a través de operaciones
de infraestructura de transporte de manera eﬁciente, accesible, sostenible y segura.
El sector promueve iniciativas que mejoren la seguridad vial, logística de cargas, el transporte
sostenible (ej. buses y trenes eléctricos) y los sistemas inteligentes de transporte. Igualmente,
el sector promueve el apoyo de la inversión en infraestructura resiliente (ej. carreteras, puentes,
aeropuertos, puertos marítimos y ﬂuviales, etc.), la cual puede generar grandes beneﬁcios
económicos durante la vida útil de la nueva infraestructura (McKinsey estima que la
infraestructura tiene una tasa de rendimiento socioeconómico de alrededor del 20 por
13
ciento ).
Desarrollar una infraestructura más resiliente evita reparaciones costosas y minimiza las
consecuencias adversas de los desastres naturales y cambios meteorológicos extremos para el
sustento y el bienestar de las personas.

13 https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/four-ways-governments-can-get-the-most-out-of-their-i frastructure-projects.
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6

Transversalidad de Elementos
Clave de la EAS 2020-2024

La EAS 2020-2024 comprende cuatro elementos
transversales:

1

Gestión de riesgos ambientales y sociales de
las operaciones.

2

Resiliencia, mitigación y adaptación climática.

3

4

Inclusión Social.
Equidad e igualdad de género.

Gestión de riesgos ambientales
y sociales de las operaciones
Este elemento transversal de la EAS 20202024 se aplica de forma transversal a todas las
operaciones del BCIE. La aplicación de buenas
prácticas internacionales en la gestión de riesgos
ambientales y sociales es fundamental para asegurar
la sostenibilidad de las operaciones promovidas por
el Banco en todos los sectores claves de recursos
financieros que se mencionan en la Tabla 1.
De acuerdo con la Estrategia Institucional 20202024, la sostenibilidad ambiental y social es un
eje estratégico transversal del BCIE que busca
la incorporación de este elemento clave en sus
operaciones. Para cumplir con ello, el BCIE tiene
entre sus compromisos y acciones institucionales el
desarrollo e institucionalización de un Sistema de
Identificación, Evaluación y Mitigación de los Riesgos
Ambientales y Sociales (SIEMAS), definiéndose
este como una herramienta que permite identificar
y cautelar los riesgos ambientales y sociales y
tomar las medidas de mitigación establecidas
en las evaluaciones ambientales y sociales de las
operaciones del Ciclo de Proyectos, incluyendo el
seguimiento en las fases de ejecución y operación.
El SIEMAS es sometido a una revisión periódica
como parte de un enfoque de mejora continua que
el Banco implementara durante el quinquenio 20202024.

Los principios de la evaluación de riesgos ambientales
y sociales en el SIEMAS se encuentran alineados de
forma general con las Normas de Desempeño de la
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus
siglas en inglés), los Principios de Ecuador y las Guías
del Grupo del Banco Mundial sobre Medio Ambiente,
Salud y Seguridad (GMASS).
La Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
es un área de reciente creación al considerar las seis
décadas de creación del Banco. Para el quinquenio
2020-2024 se considera una dependencia clave que
coordinará la EAS 2020-2024. Como tal, la oficina
tiene como misión “Garantizar la implementación
de la Política Ambiental y Social, junto con sus
instrumentos de ejecución, asegurando los más altos
estándares internacionales de Sostenibilidad para
todas las operaciones del BCIE”.
La aplicación de buenas prácticas de gestión de
riesgos ambientales y sociales, en el contexto
de proyectos de infraestructura y de las distintas
actividades productivas de las operaciones del BCIE,
brinda oportunidades en la dimensión social para
identificar potenciales beneficiarios y afectados
que pueden estar expuestos a impactos y/o riesgos
sociales, así como sobre otros actores con intereses
diversos en el proyecto. En la dimensión ambiental
igualmente se crean opciones para gestionar
posibles impactos residuales (directos, indirectos,
acumulativos) sobre recursos naturales (incluida
la biodiversidad), los cuales deben ser evitados,
mitigados y/o compensados de acuerdo con las
mejores prácticas ambientales.
El análisis social comprende la investigación de
la relación funcional con el sitio del proyecto, sus
obras ancilares y el proyecto en sí con los grupos
humanos que podrían resultar afectados, así como
de sus actividades socioeconómicas y estrategias de
sobrevivencia.
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Una vez identificados los grupos, es necesario
analizar sus estructuras formales e informales de
organización y liderazgo que integran y movilizan
a cada comunidad, los grupos y organizaciones
sociales que manejan actividades socioeconómicas
y la información complementaria para diseñar
estrategias de desarrollo de las comunidades en la
zona de influencia del proyecto. Esta información
permite optimizar el diseño y operación del proyecto
para evitar, minimizar o mitigar los impactos sociales
adversos, así como propiciar los beneficios del
desarrollo y asegurar acceso equitativo a los mismos
por los grupos afectados.
En la gestión de riesgos sociales es primordial iniciar
el proceso de consulta previa, libre e informada por
parte de las comunidades beneficiarias y los sectores
a ser impactados. La consulta debe ser diseñada y
aplicada con el objetivo de promover la participación
de todos los grupos afectados e interesados en
el proyecto. La consulta constituye la base de los
juicios cualitativos y apoya la identificación de los
indicadores relevantes para monitorear las medidas
de gestión y compensación social. Además, se
identifica e involucra las instituciones, agencias y
otros actores clave (inclusive líderes comunitarios e
informales) para garantizar el éxito y cumplimiento de
las recomendaciones del Plan SIEMAS.
De acuerdo con el canal de reportes establecido por
el Banco y las condiciones establecidas en el SIEMAS
con los prestatarios, la EAS 2020-2024 considera
como una buena práctica internacional a nivel de las
operaciones contar con un Mecanismo de Quejas y
Reclamos (MQR) adecuado como elemento esencial
en la prevención y la gestión del riesgo ambiental y
social. La dinámica y naturaleza de este mecanismo
demanda una constante mejora de los procedimientos
y seguimiento pertinente por parte del Banco. Las
partes interesadas afectadas, ya sean individuos
o grupos, deberían tener acceso a un mecanismo
transparente, justo y equitativo que pueda actuar con
cierto grado de independencia del proyecto.
Se requiere un MQR cuando existe el riesgo de
impactos potenciales adversos, como impactos que
causan desplazamientos físicos o económicos o
impactos negativos en los pueblos indígenas.

Las poblaciones afectadas por el proyecto también
pueden comunicar sus preocupaciones y reclamos
acerca de la naturaleza del proceso de consulta en sí
mismo, por ejemplo, si se sienten excluidas.
En principio, a nivel de una operación, el
MQR debería cumplir cuatro objetivos:
Informar la toma de decisiones
relacionadas con el diseño y desarrollo
del proyecto, lo cual significa que
debe integrar un sistema de gestión
del proyecto.
Servir como mecanismo de resolución
oportuna de un problema e impedir
que los problemas escalen y se
conviertan en un conflicto social.
Actuar como un mecanismo de recurso
y rendición de cuentas que les permita
a las personas buscar reparación
cuando sea necesario.
Formar parte del proceso de monitoreo
y evaluación del proyecto y contribuir
al aprendizaje institucional.
La EAS 2020-2024 atiende el tema de equidad
e igualdad de género en la gestión de riesgos
ambientales y sociales. Sin embargo, la equidad e
igualdad de género también debe considerarse
desde la dimensión de las salvaguardas ambientales y
sociales que promoverían la inclusión de un enfoque
de género en: operaciones, consultas y actividades
ejecutadas con los contratistas y comunidades, entre
otros aspectos que deben ser atendidos conforme
mejores prácticas sociales. Otro elemento de gran
relevancia actual parte de la EAS 2020-2024 y de
la gestión de riesgos ambientales y sociales de
las operaciones del Banco es la incorporación de
protocolos de salud y seguridad en los proyectos
asociados a pandemias (ej. COVID-19). Más allá
de sus enormes impactos en la salud, como se ha
visto en el caso de la pandemia del coronavirus, se
pueden generar pérdidas económicas significativas
para los hogares, empresas y gobiernos, así como
interrupciones a gran escala en los medios de vida
como resultado de bloqueos, interrupción de las
cadenas de suministro y una fuerte caída en la
actividad comercial.
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Resiliencia, mitigación y
adaptación climática
La EAS 2020-2024 busca fortalecer en sus ejes
estratégicos y sectores claves, iniciativas e indicadores
que contribuyan a las reducciones de emisiones de
GEI logradas a través del financiamiento que brinda
en sus operaciones. Igualmente incorpora el uso de
metodologías de cuantificación de las reducciones
netas de emisiones de GEI en tCO2eq14/ año y
así contribuir con operaciones que promuevan
energías
renovables,
sistemas
agropecuarios
sostenibles, sistemas de alerta temprana, transporte
e infraestructura resiliente y la incorporación de la
eficiencia energética durante el ciclo de vida de
los proyectos. En este tema transversal se incluyen
categorías climáticas de acuerdo con los indicadores
del Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo15
(IDFC por sus siglas en inglés) utilizados por el
Banco con la finalidad de compatibilizar y facilitar el
monitoreo y evaluación de los indicadores y metas
climáticas de las operaciones. En el Anexo 1 se
incluyen los Sectores Claves y los tipos de Categorías
Climáticas según la Parametrización del IDFC.
La EAS 2020-24 está alineada con la Estrategia
Institucional 2020-2024 y la declaración expresada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco de
abstenerse a financiar proyectos relacionados con
la exploración y extracción del carbón mineral y
generación de energía a partir de combustibles
fósiles.
Este compromiso facilitará el financiamiento de
proyectos de mitigación y prevención ante el cambio
climático, en apoyo al fortalecimiento de economías
bajas en carbono, sociedades resilientes, producción
sostenible de alimentos, generación de energías
limpias y aquellos proyectos destinados a elevar la
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.
14 Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente.
15 Los miembros del IDFC están alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. El
IDFC promueve la estandarización de principios y parámetros utilizados por
los Bancos Multilaterales de Desarrollo para el seguimiento de proyectos en
los campos de energía verde, adaptación y mitigación del cambio climático y
reducción de emisiones de GEI.

La EAS 2020-2024 presenta oportunidades para
apoyar proyectos e iniciativas relacionadas con
la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Aunque la mitigación y la adaptación al cambio
climático representan estrategias que buscan un
objetivo final similar, es importante señalar que las
iniciativas de mitigación son aquellas que están
encaminadas a reducir y limitar las emisiones de GEI,
mientras que las de adaptación se basan en reducir
la vulnerabilidad ante los efectos derivados del
cambio climático. Por tanto, la mitigación se ocupa
de las causas del cambio climático, mientras que la
adaptación aborda sus impactos.
En años recientes, los países centroamericanos han
avanzado en la integración del cambio climático en
sus instrumentos de política nacional, desarrollando
estrategias y planes nacionales de cambio climático,
estableciendo el tema de adaptación como una
prioridad y, en particular, buscando promover acciones
de adaptación que favorezcan la sustentabilidad e
inclusión integradas con programas para reducir la
pobreza y la vulnerabilidad.
La EAS 2020-2024 busca armonizar los aspectos
centrales de la agenda 2030 y los acuerdos de la COP
21 de París concertando prioridades con los diversos
sectores y apoyando el Plan de Implementación
2018-2022 de la Estrategia Regional de Cambio
Climático (ERCC)16 de los países del SICA. La ERCC
busca reducir la vulnerabilidad ecológica, social y
económica de la región, principalmente a través de
la adaptación al cambio climático y de la prevención y
mitigación de los impactos adversos producidos por
eventos climáticos extremos.
En este contexto, la EAS 2020-2024 apoyaría
proyectos e iniciativas relacionadas con las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC
por sus siglas en inglés). Todos los países de la región
han entregado sus NDC ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), incluyendo componentes de adaptación
y mitigación.
16 Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) Actualizada Plan de
Acción 2018-2022. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD / Sistema de la Integración Centroamericana – SICA.
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En general, las NDC enfatizan la atención a la
adaptación como componente central de la respuesta
nacional al cambio climático. Los tópicos prioritarios
de cada país difieren de acuerdo con las circunstancias
nacionales.
La EAS 2020-2024 reconoce que los impactos de la
crisis económica e inestabilidad financiera causada
por el COVID-19 podrían agravar la posibilidad de
acceso de los países al financiamiento de proyectos
para mejorar sus capacidades de mitigación y
adaptación al cambio climático. En particular, la
crisis del COVID-19 limita el acceso de los países en
desarrollo al financiamiento para la inversión climática
debido a: (i) caída de los ingresos públicos internos y
rebajas en las calificaciones crediticias soberanas; (ii)
la disminución del financiamiento externo privado
y (iii) la crisis de liquidez y solvencia que afectan
especialmente a las pequeñas y medianas empresas
del sector privado17.
Al mismo tiempo, para superar los impactos
adversos del COVID-19 se requiere de cuantiosas
inversiones por parte del sector público en salud,
protección social y programas de ayuda económica.
Sin embargo, la crisis generada por la pandemia
del COVID-19 también podría crear nuevas
oportunidades, en la medida en que los países
actualizan sus NDC en preparación para la próxima
COP 26, se crea una oportunidad para fomentar
la integración de políticas entre acción climática,
recuperación económica, las ayudas externas para
apoyar a superar la crisis del COVID-19 y continuar
apoyando los ODS.

17 Bayat-Renoux F.; De Coninck H.; Glemarec Y.; Hourcade J; Ramakrishna
K.; Revi A. 2020. Tipping or turning point: Scaling up climate finance in the
era of COVID-19. Green Climate Fund working paper No. 3.

Los sectores claves de la EAS 2020-2024 son
compatibles con los compromisos de las NDC,
destacándose los temas siguientes:
Disponibilidad de agua y gestión de los
recursos hídricos.
Salud humana.
Infraestructura (vial, de comunicaciones,
portuaria, de salud y educación).
Ecosistemas y biodiversidad.
Asentamientos humanos, construcciones,
vivienda.
Zonas costeras y recursos marinos.
Bosques.
Turismo.
Energía.
Transporte.
Adicionalmente, el Banco está acreditado al Fondo de
Adaptación y ante el Fondo Verde para el Clima (FVC).
Estas acreditaciones demuestran el compromiso del
Banco por atender las necesidades y prioridades de
sus países miembro y las directrices establecidas por
la Asamblea de Gobernadores del BCIE mediante la
Declaración de Compromiso del BCIE para Promover
y Apoyar las Acciones de Financiamiento para la
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Este enfoque climático permite apoyar a los países
a través del financiamiento de operaciones para
la adaptación y mitigación al cambio climático,
considerando aquellas
iniciativas de mitigación
que contribuyan a la reducción de emisiones
de GEI, tales como proyectos e iniciativas que
incorporen la eficiencia energética; mayor uso
de energías renovables frente a los combustibles
fósiles; electrificación de procesos industriales;
implementación de medios de transportes eficientes
(ej. transporte público eléctrico) y la movilidad
sostenible; promover la industria, la agricultura, la
pesca y la ganadería sostenible, entre otros.

26 // Estrategia Ambiental y Social 2020-2024

En paralelo a las operaciones de mitigación
para contener el calentamiento global, hay que
impulsar iniciativas de adaptación al cambio
climático, tales como diversificar los cultivos para
que se adapten mejor a climas cambiantes que
amenacen las cosechas; restauración paisajística y de
ecosistemas; construcción de instalaciones y obras de
infraestructuras resilientes y soluciones innovadoras
para la prevención y gestión de catástrofes naturales.

Inclusión Social
Se reconoce ampliamente que el alto nivel de
desigualdad, pobreza y pobreza extrema identificados
en algunas comunidades de los países de la región
es uno de los rasgos neurálgicos que ameritan ser
mejorados para asegurar la sostenibilidad ambiental
y social. Centroamérica no ha podido converger
al nivel de sus pares latinoamericanos en términos
de ingresos, ni ha superado los persistentes retos
económicos, sociales y ambientales, tales como salud
o inseguridad.
Los Sectores Claves destacan operaciones que se
distinguen por:
(i) la promoción de vías de integración social, tales
como la construcción y potenciación del capital
humano; (ii) el respeto a la equidad e igualdad de
género en las actividades económicas y la toma de
decisiones; (iii) la inclusión y respeto de los derechos
de las comunidades indígenas y grupos vulnerables y
(iv) la generación de oportunidades para las pequeñas
y medianas unidades productivas.

Equidad e Igualdad de Género
La EAS 2020-2024 se caracteriza por incluir en todos
los sectores iniciativas e indicadores que apoyan
de forma transversal y/o directamente programas
y proyectos para lograr la igualdad y equidad de
género de forma que mujeres, hombres, niños y niñas
accedan a la educación, atención médica, trabajo
decente y puedan además participar en procesos de
toma de decisiones políticas y económicas.
La EAS 2020-2024 considera que la igualdad entre
mujeres y hombres está en la base del desarrollo
sostenible, pero que existe desigualdad social entre
mujeres y hombres con respecto a las actividades
que desempeñan, el acceso a recursos y su control,
así como la participación en la toma de decisiones.
Es decir, las estrategias de desarrollo no son neutras
en relación con el género al tener consecuencias
positivas y negativas diferenciadas entre hombres
y mujeres. Por tanto, las acciones de desarrollo son
más eficaces si tienen en cuenta las diferencias y
desigualdades entre mujeres y hombres.
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Para integrar la equidad de género de manera transversal deben tenerse en cuenta también los siguientes
conceptos básicos:

Igualdad de género: este enfoque
incorpora los aspectos de análisis
de desigualdades al principio y
derecho fundamental de la igualdad,
aportando mecanismos para la
transformación de estas hacia una
distribución equitativa de los poderes
y los espacios de participación de
hombres y mujeres. La igualdad de
género es lo opuesto a desigualdad
de género, no a la diferencia de
género, y se dirige a promover la
plena participación de las mujeres y
los hombres en la sociedad.

La transversalización pretende integrar un enfoque
de equidad entre mujeres y hombres a lo interno
de la cultura institucional del Banco y a lo externo
en las distintas operaciones elegibles que permitan
fomentar todas las políticas, estrategias, programas,
actividades administrativas y financieras para que las
mujeres y los hombres se beneficien por igual y no
se perpetúe la desigualdad.
Si bien esta sección ofrece algunas consideraciones
para abrir el camino para la transversalización
más allá de las acciones planteadas en las líneas
estratégicas de la EAS 2020-2024, estas no pueden
ser vistas como garantes de la integración automática
del enfoque a nivel interno y externo del Banco.

Equidad de género: justicia en el
tratamiento de mujeres y hombres,
según sus necesidades respectivas,
sus diferencias culturales, étnicas,
sociales, de clase u otro tipo. La
equidad es un medio para alcanzar
la igualdad. Así, se pueden incluir
tratamientos iguales o diferentes,
aunque considerados equivalentes
en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades y, por lo
tanto, incluir medidas diseñadas para
compensar las desventajas históricas
y sociales de las mujeres.

Así, a nivel interno el Banco busca:
Actualizar la política de género que examine
la igualdad de acceso, es decir, que todas
y todos tengan las mismas oportunidades
para acceder a diversos puestos de trabajo.
Dicha actualización sería realizada con
base en un diagnóstico de género, ya que
el diagnóstico puede hacer resaltar las
fortalezas y debilidades institucionales sobre
la integración del enfoque. Por lo tanto,
constituye la base sobre la que se construye
la política de género.
Desarrollar un programa de capacitación
para el personal sobre el enfoque de género
apoyado con los respectivos recursos
financieros destinados a llevar a cabo estas
acciones.
La transversalización del enfoque de género a
nivel de instituciones bancarias requiere de una
labor sostenida para crear o fortalecer una cultura
institucional con perspectiva de género, así como
para ser proactivas en la integración del enfoque.
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Es esencial debatir los elementos del enfoque y
comprometer con el a las personas integrantes de
la Institución para analizar la situación actual y los
beneficios de la transversalización. Es importante
considerar que en el Banco existe una voluntad de
continuidad y apertura frente a la perspectiva de
género.
Existen diversas formas de apoyar la equidad e
igualdad de género a nivel externo y transversal en
operaciones de los sectores claves de sostenibilidad
de la EAS 2020-2024.

Se destacan las siguientes:
Direccionar el apoyo de operaciones
elegibles de políticas económicas y acceso a
los servicios financieros a través de agentes
micro financiadores que faciliten servicios
financieros para mujeres emprendedoras.
Incorporar la perspectiva de género en
la planificación y marcos presupuestarios
de proyectos e iniciativas para abordar las
brechas de género.
Facilitar la creación de foros oficiales para
elevar las voces de las mujeres y apoyar
las inversiones municipales y los gastos en
materia de igualdad de género y derechos de
las mujeres.
Incluir el enfoque de inclusión de equidad
de género en sectores que serían de gran
beneficio para clientes, beneficiarios y países
socios del Banco, tales como la seguridad
alimentaria, actividades productivas asociadas
a la agricultura, silvicultura, acuicultura, salud,
educación, y vivienda, entre otros.
Es importante tener presente que cuando se refiere a
operaciones con un enfoque de género no se incluyen
aquellas dirigidas a mujeres exclusivamente. Una
operación cuyas beneficiarias sean mujeres no
necesariamente cuenta con un enfoque de
género. Es fundamental transversalizar
el enfoque en proyectos y programas
con públicos mixtos.

La transversalización de género es el elemento
a través del cual se examinan los procesos
institucionales o de proyectos y programas,
independientemente de a quién estén dirigidos. En
la práctica, la transversalización se realiza mediante
la incorporación de mujeres como beneficiarias de
un proyecto. Esto tiene efectos limitados, si no se
consideran las relaciones de poder existentes entre
hombres y mujeres.
Como estrategia, la transversalización se concentra
en incrementar el acceso de las mujeres a los
recursos y beneficios a los que normalmente no
acceden. Esto implica la identificación e integración
de preocupaciones, necesidades prácticas, intereses
estratégicos, niveles de participación y poder de
decisión de las mujeres y los hombres en todos los
programas y proyectos apoyados por el Banco, con
el fin de eliminar las desigualdades de género y
transformar las relaciones de poder. Para ello, es
necesario basar tales programas y proyectos en un
análisis de las relaciones de género y la identificación
de los desniveles de poder, acceso y control entre
hombres y mujeres como se indicó anteriormente.
La EAS 2020-2024 espera incidir en la autonomía
económica de la mujer, contribuyendo a la remoción
de obstáculos institucionales, materiales y culturales
que impidan a las mujeres el pleno goce de sus
derechos económicos en condiciones de igualdad.
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7

Articulación de las Líneas Estratégicas, Metas,
Indicadores y Sectores Claves con la
Estrategia Institucional 2020-2024
Los elementos transversales de la EAS 2020-2024
(Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales de las
Operaciones, Resiliencia, Mitigación y Adaptación
Climática, Inclusión Social, Equidad e Igualdad
de Género), tienen un peso considerable en los
Objetivos Estratégicos y Metas Institucionales de la
Estrategia Institucional 2020-2024. Por esta razón,
estos elementos se incorporan transversalmente en
las cinco Líneas de Acción Estratégicas.
Las Líneas de Acción Estratégicas de la EAS 20202024 fueron segregadas en un Nivel 1 y Nivel 2:
En el Nivel 1 los elementos trasversales se
alinean de forma simplificada con las metas
e indicadores planteados en la Estrategia
Institucional 2020-2024 de forma tal que se
facilite la medición del impacto. El Nivel 1
consta de cinco indicadores globales y dos
indicadores de desempeño según se muestra
en las Tablas 2 y 7.
Las Líneas de Acción Estratégicas en su
Nivel 2 (Tablas 3-6 y Tablas 8-9) comprenden
indicadores de: i) aprobaciones relativo a
operaciones; ii) desempeño relacionado con
la gestión institucional y iii) sostenibilidad
ambiental y social vinculada con los Sectores
Claves de la EAS 2020-2024; en este último
indicador se hacen las consideraciones
respectivas a los impactos causados por
COVID-19. La flexibilidad de la ToC y los
indicadores y metas de este nivel permiten
realizar ajustes periódicos sin perder de
vista la dirección del proceso hasta obtener
los productos y resultados deseados de
sostenibilidad ambiental y social.

Reforestación.
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Líneas de Acción Estratégicas
Financiamiento en
Sectores Clave para
la Sostenibilidad
Ambiental y Social

Direccionar y
atraer recursos
para programas y
proyectos en los
Sectores de
Sostenibilidad
deﬁnidos en la
EAS 2020-2024.

Movilización de
Recursos de
Fuentes Externas

Direccionar y
atraer recursos
para programas
y proyectos en
los sectores
prioritarios de
sostenibilidad
deﬁnidos en la
EAS a partir de
fuentes externas.

Indicadores por Líneas Estratégicas
Indicadores Globales

Indicadores de Aprobación

Alianzas
Estratégicas

Fortalecimiento
Institucional

Promover alianzas
estratégicas con
organismos del
sector público y
privado que
permitan la
convergencia de
iniciativas
sostenibles.

4

Fomentar
programas y
actividades a lo
interno y externo
del banco que
mejoren la
medición y
conocimientos en
la sostenibilidad
Ambiental y Social.

8

Indicadores de Sostenibilidad

Indicador
Global

Gestión de Riesgos
Ambientales y
Sociales

Indicador de
Aprobación

Mejorar la gestión
de los riesgos
ambientales y
sociales del banco
a nivel interno y
externo.

19

10
Indicadores de Desempeño

Indicador de
Sostenibilidad

Indicador de
Desempeño
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Líneas de Acción Estratégicas
Línea Estratégica 1 (LE1):

Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social
Objetivo Estratégico: Direccionar y atraer recursos para programas y proyectos en los
Sectores Claves de Sostenibilidad Ambiental y Social definidos en la EAS 2020-2024.

Nivel 1
Tabla 2: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores Globales)
Nivel 1
Acciones Estratégicas

Línea de base
Indicador Global (IG) 18

Metas
Ud de medida

2020

2021

2022

2023

2024

Inclusión Social, Reducción de Pobreza y Pobreza Extrema

Incrementar la movilización de recursos del sector
público soberano que contribuyan a la reducción de
la pobreza incluyendo al menos uno de los sectores
claves 1 al 10.

IG1. Monto en US$ de proyectos aprobados asociados a los
ejes estratégicos: "Desarrollo Humano e Inclusión Social".

Incrementar la movilización de recursos respecto de la
línea base (2019), destinados a la reducción de la
pobreza extrema a través de proyectos del sector público
soberano alineados a los ODS incluyendo al menos uno
de los sectores claves 1 al 10.

IG2. Monto de proyectos aprobados US$ millones asociados a
los ejes estratégicos y proyectos PRPEES: "Desarrollo Humano
e Inclusión Social".

Apoyar proyectos del sector privado, del sector público no
soberano y de Asociaciones Público-Privadas que
contribuyan al desarrollo e integración económica de la
región comprendiendo, al menos, uno de los sectores
claves 1 al 10.

Indicador alineado con el OE2.1 de la EI 2020-2024.

US$ 178.6
millones

US$
180.0

millones

US$
35.0

US$
190.0

millones

US$
80.0

US$
200.0

millones

US$
15.0

US$ 0

millones

millones

millones

0

6

10

12

36%

37%

38%

39%

US$
210.0

millones

US$
10.0

millones

US$
220.0

millones

US$
70.0

millones

Indicador alineado con el OE2.2 de la EI 2020-2024.

IG3. Número de proyectos aprobados.

15

Indicador alineado con el OE1.4 de la EI 2020-2024.

16

Resiliencia, mitigación y adaptación climática
Apoyar operaciones que contribuyan a la mitigación y
adaptación al cambio climático incluyendo al menos uno
de los sectores claves 1 al 10.

IG4. Porcentaje de aprobaciones en operaciones que
19
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.

40%

40%

Indicador alineado con el OE 1.5 de la EI 2020-2024.

18 Es un tipo de indicador de valoración cuantitativa de la EAS 2020-2024 que se aplican a las acciones estratégicas del Nivel 1 e incluyen la medición del cumplimiento de las metas de acciones estratégicas que
correspondan a temas transversales clave de la EAS 2020-2024, tales como inclusión social, reducción de pobreza y pobreza extrema; mitigación y adaptación al cambio climático y equidad de género.
19 Estas estimaciones podrían ser impactadas en los países miembros producto de la pandemia del COVID-19.
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Nivel 2
Tabla 3: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Aprobación)
20

Meta previa Estrategia
2018-2019

Acciones

Indicador de Aprobación

Apoyar sostenidamente
las aprobaciones en el
sector público y privado
y APP en al menos uno
de los sectores claves del
1 al 10, deﬁnidos para la
sostenibilidad ambiental
y social en proyectos
nacionales y regionales.

LE1-I1. Monto total de
aprobaciones en el
sector público y privado,
tanto a nivel nacional
como regional, destinado
al menos uno de los
sectores claves deﬁnidos
para la sostenibilidad
ambiental y social.

Al menos 25% anual.
Durante el periodo
2018-2019 sí se cumplió con
la meta. La Estrategia
Institucional 2020-2024 en
su OE1 deﬁnió montos
especíﬁcos (y no
porcentajes) para el
quinquenio los cuales se
incorporan en la meta.

LE1-I2. Cooperaciones
técnicas aprobadas
destinadas a la
formulación de
iniciativas en al menos
uno de los sectores
para la sostenibilidad
ambiental y social.

Al menos 25% anual. Tanto
para el año 2018, como para
el año 2019 se alcanzó la
meta en más del 50% cada
año. La nueva EI 2020-2024
en el OE3 redeﬁne la meta
como número de
cooperaciones técnicas y se
incluye en las metas.

Apoyar cooperaciones
técnicas destinadas a la
formulación de
iniciativas regionales (al
menos dos países) en al
menos uno de los
sectores claves para la
EAS.
Movilizar recursos
orientados a
preinversiones y
cooperaciones técnicas
y ﬁnancieras para
asegurar que una vez
maduren las
operaciones promuevan
sectores claves de
sostenibilidad ambiental
y social, tales como la
reducción de la pobreza
y el cambio climático
entre otros.

LE1- I3. Monto de
preinversiones,
cooperaciones
técnicas y ﬁnancieras
que apoyen sectores
claves de
sostenibilidad
ambiental y social.

Producto nuevo. La
meta coincide con la
EI 2020-2024.

Meta anual y a cinco
años 2020-2024

Productos

Resultados

Metas anuales
en US$
millones:

Incremento de
aprobaciones de las
operaciones
sostenibles en sectores,
infraestructuras o
servicios destinados a
los ciudadanos y la
sostenibilidad
ambiental y social.

Programas y
Proyectos han
sido alineados
con el propósito
y líneas
estratégicas de
la EAS.

Incremento de
inversiones y
cooperaciones que
apoyan cooperaciones
técnicas e iniciativas
sostenibles en lo
ambiental y social.

Cooperación de
iniciativas
sostenibles a
nivel nacional y
regional
mejorada.

Incremento de montos
desembolsados (US$
millones) que apoyan
preinversiones,
cooperaciones
técnicas y ﬁnancieras
que apoyen sectores
claves de
sostenibilidad
ambiental y social.

Crecimiento
económico
incluyente y
sostenible que
apoyan a los países
miembros
mejorado la
sostenibilidad
ambiental y social
de los sectores
claves mejorada.

2020: 6
2021: 10
2022: 12
2023: 15
2024: 16
El número de
cooperaciones
técnicas
anuales sería:
2020: 1
2021: 3
2022: 2
2023: 2
2024: 2

Al menos
US$2 millones
anuales
2020: ≥ 2
2021: ≥ 2
2022: ≥ 2
2023: ≥ 2
2024: ≥ 2

20 Es un tipo de indicador de valoración cuantitativa de la EAS 2020-2024 que se aplica a las acciones estratégicas del Nivel 2 y facilitan la medición de las aprobaciones de operaciones en sectores claves para la sostenibilidad ambiental y social.
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Tabla 3: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Aprobación)
Acciones

Indicador de Aprobación

Apoyar el ﬁnanciamiento
que permita el
involucramiento del sector
público, sector privado y/o
Asociaciones
Público-Privadas (APPs) en
el apalancamiento de
recursos en sectores claves
para la sostenibilidad
ambiental y social.

LE1- I4. Número de
proyectos aprobados
del sector privado,
público y APP en
sectores claves para
la sostenibilidad
ambiental y social.

Meta previa Estrategia
2018-2019

Meta anual y a cinco
años 2020-2024

Al menos 2
anuales:
Producto nuevo. Alineado
con el OE1.4 de la EI
2020-2024

2020: ≥ 2
2021: ≥ 2
2022: ≥ 2
2023: ≥ 2
2024: ≥ 2

Productos

Resultados

Incremento en el
número de
programas del
sector privado,
público y/o APPs
apoyadas por
fuentes externas
de ﬁnanciamiento.

Fuentes externas
de ﬁnanciamiento
alineadas con el
propósito de la
EAS.

Incremento en el
número de
programas y
proyectos
aprobados que
contribuyan a la
Equidad e Igualdad
de Género.

Sociedades con
mayor equidad e
igualdad de
género en la
región.

Equidad e Igualdad de Género

Apoyar programas y
proyectos que contribuyan
a la Equidad e Igualdad de
Género.

21

IG5. Número de
operaciones
aprobadas que
contribuyan a la
Equidad e Igualdad
de Género.

Producto nuevo. Este
indicador ha sido
alineado a los ejes
transversales de la EI.

El número de
operaciones
aprobadas
anualmente
sería: 20
2020: 0
2021: 0
2022: 4
2023: 8
2024: 10
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Nivel 2
Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad 22

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 1: Gestión integral de los recursos hídricos y contaminación

Iniciativas que
promuevan un enfoque
holístico de la gestión
de este recurso que
permitan generar
soluciones integrales
de adaptación al
cambio climático,
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
iniciativas que permitan
contribuir a la
reducción de GEI por el
manejo inadecuado de
desechos sólidos y la
falta de tratamiento de
las aguas residuales.

LE1- IS1. Porcentaje
de iniciativas o
proyectos que
promueven la
gestión sostenible
del agua y/o la
gestión integrada y
buenas prácticas en
el manejo de
residuos sólidos y
líquidos.

Meta ajustada a la
demanda y criterio del
BCIE
2020-2024. Se
recomienda un 10%
anual con revisiones
anuales para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento de iniciativas
que promueven la gestión
hídrica integral con buenas
prácticas ambientales y
sociales.
• Incremento en el número
de cuencas hidrográﬁcas que
cuentan con planes de
manejo.
• Incremento de operaciones
que apoyan la gestión
integrada y buenas prácticas
en el manejo de residuos
sólidos y líquidos.
• Incremento de iniciativas de
reciclaje.
• Disminución de la
contaminación de aire y agua.
• Reducción de GEI.

• Hogares con acceso nuevo o mejorado
a agua potable o saneamiento con apoyo
del BCIE.
• Gestión Integral del Recurso Hídrico ha
sido implementada por las entidades
nacionales y regionales.
• La protección y conservación de los
bienes y servicios hidrológicos que
proveen los ecosistemas ha sido
mejorada.
• Los mecanismos de gobernanza del
recurso hídrico han sido fortalecidos a
través de marcos normativos e
institucionales.
• Tratamiento de las aguas residuales
mejorada.
• Inversión en sistemas de tratamiento de
aguas grises: pozos, acequias, baños
secos aumentada.
• Manejo de desechos sólidos mejorado.
• Bienestar y salud de la población
mejorada.

22 Es un tipo de indicador de valoración cuantitativa de la EAS 2020-2024 que se aplica a las acciones estratégicas del Nivel 2 y permiten la medición del cumplimiento de las metas de financiamiento en sectores clave para
la sostenibilidad ambiental y social.
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Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 2: Gestión de los recursos naturales y turismo sostenible

Este sector se
circunscribe en
iniciativas y proyectos
que promueven la
gestión y conservación
de la biodiversidad
terrestre y acuática y la
restauración de
ecosistemas y los
servicios ecosistémicos,
el fomento del turismo
sostenible y proyectos
que en general
fortalecen la gestión
integrada de paisajes,
conservación y gestión
de áreas protegidas, la
gestión forestal
sostenible y la
generación de medios
de vida sostenibles en
zonas marino-costeras.

LE1- IS2.
Porcentaje de
operaciones que
apoyan iniciativas
que promuevan
la conservación y
manejo de la
biodiversidad,
zonas
marino-costeras,
áreas protegidas,
restauración de
ecosistemas,
gestión forestal
sostenible y/o
infraestructura de
turismo
sostenible.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda un
10% anual con
revisiones anual
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento en el número
de territorios y ecosistemas
fortalecidos.
• Disminución de la pérdida
de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos.
• Incremento del número de
corredores biológicos
consolidados.
• Incremento en el número
de áreas protegidas
marino-costeras y terrestres
manejadas sosteniblemente.
• Incremento de zonas
marino-costeras críticas con
una mejor gestión y
actividades de uso sostenible.
• Incremento de iniciativas de
conservación de zonas
marino-costeras.
• Incremento de
emprendimientos
productivos sostenibles en
zonas marino-costeras.
• Incremento en iniciativas de
turismo sostenible.
• Incremento de
comunidades que se
beneﬁcian del turismo
sostenible.
• Incremento de
infraestructura turística
sostenible.

• Valoración y conservación de los
recursos naturales mejorada.
• Gestión institucional de los territorios
y ecosistemas forestales fortalecida.
• Áreas protegidas marino-costeras y
terrestres manejadas sosteniblemente,
promoviendo alternativas económicas.
• La pérdida de biodiversidad y
servicios ecosistémicos ha sido
disminuida.
• Corredores biológicos terrestres han
sido consolidados.
• La conservación de la biodiversidad y
servicios ecosistémicos ha sido
promovida de forma participativa.
• Vulnerabilidad de los habitantes de
zonas marino costeras reducida.
• Medios de vida de habitantes de
zonas marino costeras mejorados .
• Valoración de recursos marino
costeros mejorada.
• Corredores biológicos marinos
consolidados.
• La conservación de la biodiversidad
marina mejorada.
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Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 3: Gestión integrada de riesgo ante desastres naturales
Este sector busca apoyar
iniciativas que fomenten
una mejora en la
prevención y capacidad de
respuesta ante desastres
asociados a temas de
infraestructura, tecnologías
de medición y monitoreo
atmosférico, incluyendo
sistemas de alerta
temprana, calidad dzel aire
y proyectos que permitan
brindar soluciones
innovadoras a través de la
tecnología para la
mitigación y adaptación al
cambio climático.

LE1- IS3.
Porcentaje de
operaciones que
apoyan iniciativas
que fomenten la
mejora en la
prevención y
capacidad de
respuesta, ante
desastres
naturales e
instrumentos
creados para
prevenir y
monitorear
desastres
naturales.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda 10%
anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento en el número y calidad
de mecanismos y planes de
contingencia ante desastres naturales.
• Incremento en el número y calidad
de sistemas de alarma temprana y
planes de contingencia ante
desastres naturales.
• Promoción de una red de
protección civil regional.
• Atlas regional de vulnerabilidad al
Cambio Climático.

• La vulnerabilidad ambiental
de los territorios ha sido
reducida a partir de acciones
de adaptación y mitigación al
cambio climático.
• Marco normativo legal e
institucional fortalecido.
• La prevención y capacidad
de respuesta ante desastres
naturales ha mejorado.

Sector 4: Ordenamiento territorial
El sector está enfocado en
iniciativas (infraestructura,
políticas) de ordenación
territorial que promuevan
optimizar la, identiﬁcación de
zonas de alto riesgo, mapas
de vulnerabilidad del
territorio, identiﬁcación y
consolidación de sitios
adecuados para el tratamiento
de residuos tóxicos y
peligrosos y la ocupación y
uso del territorio (a escala
local y regional) atendiendo a
las comunidades indígenas y
reducción de vulnerabilidades
y desigualdades de la
población pobre y en pobreza
extrema.

LE1- IS4.
Porcentaje de
operaciones que
apoyan el
desarrollo,
planiﬁcación y
ordenamiento
territorial de
forma sostenible

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda un
10% anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento de planes y proyectos
que reduzcan vulnerabilidades de
forma focalizada en la población
pobre y en pobreza extrema.
• Incremento de parcelas catastradas
en el territorio.
• Incremento de Planes de Desarrollo
Municipal o Urbanos elaborados con
enfoque territorial.
• Incremento de Planes de ocupación
y uso del territorio.
• Incremento de la Identiﬁcación de
zonas vulnerables y alto riesgo
territorial.
• Incremento de Proyectos que
promuevan prácticas sostenibles de
uso del suelo y construcción de
viviendas en lugares no-vulnerables.

• Actividades humanas
reduciendo su impacto en el
medio ambiente y los recursos
naturales del territorio
articuladas de manera
sostenible.
• Gestión de riesgos del POT
ante desastres naturales
mejorado.

Estrategia Ambiental y Social 2020-2024 // 37

Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 5: Sistemas de infraestructura agropecuaria y seguridad alimentaria

Este sector incluye iniciativas
que fortalezcan las
organizaciones de productores,
la adopción de tecnologías, la
infraestructura y sistemas de
producción agropecuarios,
ganadería, pesca, acuicultura y
silvicultura, el acceso a los
mercados, la integración de los
agricultores en las cadenas de
valor, el fomento de las
asociaciones público-privadas,
entre otras iniciativas
compatibles con la
sostenibilidad ambiental y
social.

LE1- IS5.
Porcentaje de
operaciones que
apoyan la
agricultura,
ganadería,
silvicultura, pesca,
acuiculturas
sostenibles,
integración de
agricultores a
cadenas de valor
y/o seguridad
alimentaria.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda un
10% anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento de
emprendimientos o familias
y/o empleos creados que se
beneﬁcian de este tipo de
proyectos.
• Aumento de iniciativas
agrícolas que mejoran las
reservas de carbono
existentes (manejo de
pastizales, técnicas de
labranza reducidas que
aumentan los contenidos de
carbono en el suelo,
rehabilitación de tierras
degradadas, etc.).
• Disminución de tasas de
desnutrición y mortalidad de
la población vulnerable.

• Seguridad alimentaria y
nutrición mejorada.
• Sistemas de producción
agrícola y ganadería
sostenibles mejorados.
• Manejo de uso de la tierra
mejorado.
• Frontera agrícola disminuida.
• Calidad de vida mejorada de
la población vulnerable y
comunidades indígenas.

Sector 6: Energía, Eﬁciencia Energética y reducción de GEI

Enfocándose particularmente en
iniciativas de infraestructura de
energía renovable, la promoción
de la eﬁciencia energética y la
reducción de GEI, considerando
los efectos positivos de este tipo
de iniciativas en la
sostenibilidad ambiental y
social. La integración de la
eﬁciencia energética también
puede contribuir a mejorar los
servicios de las ciudades y
municipios y aumentar la
competitividad, haciendo que
las ciudades sean más inclusivas
y sostenibles.

LE1- IS6.
Porcentaje de
operaciones de
energías
renovables y/o
que incorporan
eﬁciencia
energética (e.g.,
reducción de
CO2, kWh por m2
de superﬁcie útil
de ediﬁcaciones
etc.).

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda un
10% anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento de
operaciones que miden
reducción de GEI en
tCO2eq / año.
• Incremento de
operaciones de
infraestructura de energía
renovable y Incremento de
operaciones de
infraestructura de
eﬁciencia energética.

• Emisiones reducidas con
apoyo de ﬁnanciamiento del
BCIE (toneladas anuales de
CO2 equivalente).
• Descarbonización de la
matriz energética mejorada.
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Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 7: Salud e infraestructura sanitaria

Este sector se enfoca en
el fortalecimiento de la
infraestructura y los
servicios cuyos
objetivos principales
son promover la salud
de individuos y/o
comunidades rurales y
urbanas y la prevención
y tratamiento de
pandemias y vectores
de enfermedades
relacionados con el
cambio climático y otras
pandemias como la del
SARS-CoV-2 (COVID-19)
que requiere de la
promoción de medidas
de prevención,
tratamiento y
recuperación y medidas
de reactivación
económica de los
países.

Fondo de
Emergencia de al
menos US$8
millones.
LE1- IS7. Monto
asignado a
Fondo de
emergencia ante
el COVID-19.

Fondos por más de
US$1900 millones
para los países
miembros del
SICA, con el BCIE.
Esta cifra será
validada por el
BCIE con revisiones
anuales para
ajustar la meta.

• Intercambio de
experiencias y avances en
buenas prácticas del
COVID-19 entre países de la
región.
• Incremento en
Infraestructura y
equipamiento hospitalario.
• Aumento en la Prevención,
tratamiento y recuperación
del COVID-19 y otras
posibles pandemias.
• Incremento de la
infraestructura para el
saneamiento de agua
potable.
• Incremento de
Instalaciones y sistemas de
drenaje de aguas residuales,
aguas pluviales.
• infraestructura de salud
climáticamente inteligentes y
eﬁcientes.
• Disminución de la
incidencia de enfermedades
infecciosas producto de
aguas contaminadas.
• Incremento de programas
de control de vectores
relacionados con efecto de
cambio climático.
• Aumento de la
planiﬁcación y diseño de
infraestructura de la salud.
• Incremento de programas
de acceso a la salud en
comunidades rurales para
grupos vulnerables, la mujer
y la población infantil.

• Plan de Contingencia Regional
fortalecido en todos sus ejes
estratégicos y acciones planiﬁcadas en
los países miembros del BCIE.
• Financiamiento que contribuyan al
abordaje de los impactos sanitarios y
económicos generados por la
pandemia mejorados
• Salud y tasa de mortalidad,
recuperación y contagio de COVID-19
mejorados.
• Infraestructura y equipamiento
hospitalario mejorado.
• Calidad y seguridad de los servicios
de salud mejorada.
• Enfermedades transmitidas por agua
y vectores del cambio climático
disminuidas.
• Tratamientos de salud a niñas y niños
mejorados.
• Prevención, tratamiento y
recuperación del COVID-19
implementado en los países socios.
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Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 8: Generación de oportunidades de inclusión socio-económica para la población pobre y en extrema pobreza y las pequeñas y medianas unidades productivas

Este sector se orienta
hacia la promoción del
acceso y fortalecimiento
de infraestructuras
educativas, el apoyo de
proyectos y
emprendimientos
innovadores y la
inclusión
socioeconómica en
especial de aquellos
grupos pobres y en
extrema pobreza y
dirigidos a evitar la
violencia contra las
mujeres y niñas.

LE1-IS8.
Porcentaje de
proyectos
destinados al
Programa para la
Reducción de la
Pobreza y la
Exclusión
Económica y
Social (PRPEES),
apoyo a
MIPYMES,
mercados
regionales, acceso
a la educación y/o
infraestructuras
educativas,
capacitaciones y
asistencia técnica.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda 10%
anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento en
proyectos/programas
PRPEES.
• Incremento de MIPYMES
fortalecidas
• Incremento en
infraestructura educativa
construida con criterios de
mitigación y adaptación al
Cambio Climático.
• Incremento de
emprendimientos con
equidad de género.
• Incremento de
emprendimientos o familias
y/o empleos creados que se
beneﬁcian de este tipo de
proyectos.
• Incremento en el número
de políticas institucionales
que promueven la igualdad y
equidad de género.
• Incremento en iniciativas
productivas que incorporan a
la mujer.
• Incremento en iniciativas
que promueven la educación
sexual y sensibilización
contra la violencia de género.
• Incremento en iniciativas
que promueven la educación
sexual y sensibilización
contra la violencia de género.
• Incremento de iniciativas
que prevengan la migración
irregular.
• Incremento de la población
infantil y adolescente con
acceso a la educación.

• Infraestructura educativa mejorada.
• Vulnerabilidad de la infraestructura
educativa y productiva a cambios
climáticos extremos disminuida.
• Discriminación y violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado reducida.
• Acceso universal de mujeres y niñas
a la educación, salud sexual y
reproductiva mejorado.
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Tabla 4: Financiamiento en Sectores Claves para la Sostenibilidad Ambiental y Social (Indicadores de Sostenibilidad)
Descripción

Indicador de
Sostenibilidad

Meta anual 2020-2024

Productos

Resultados

Sector 9: Vivienda y entorno urbano

Este sector comprende
iniciativas que enfatizan
operaciones y planes con
una alta participación
comunitaria que promuevan
viviendas sostenibles, uso y
zoniﬁcación del suelo
urbano, mejoramiento del
aprovisionamiento de los
servicios urbanos e
iniciativas que en general
busquen mejorar el hábitat
urbano.

LE1- IS9. Porcentaje
de operaciones que
promuevan viviendas
sostenibles enfocados
en la población pobre
y en pobreza extrema
(relacionarlo con línea
base de los países y
déﬁcits cualitativos y
cuantitativos de
viviendas), y/o
planiﬁcación de las
ciudades con mapas
de vulnerabilidad,
zoniﬁcación e
identiﬁcación de
zonas de riesgo y
contaminación.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE
2020-2024. Se
recomienda un
10% anual con
revisiones anuales
para ajustar la
meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento de
infraestructura sostenible en
zonas con planes urbanos de
desarrollo
• Incremento de viviendas
sostenibles.
• Incremento de ciudades
con mapas de vulnerabilidad
e identiﬁcación de zonas de
riesgo.
• Incremento de planes de
zoniﬁcación y uso del suelo
urbano.
• Disminución de sitios
inadecuados para el
tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos.

• Calidad de vida de la población
mejorada.
• Vulnerabilidad de la población
reducida.
• Delimitación de zonas urbanas
mejorada.
• Delimitación de áreas de riesgo
naturales mejorada.
• Cambio del uso del suelo
optimizado.

Sector 10: Infraestructura de transporte
El sector promueve iniciativas que
mejoren la seguridad vial, logística
de cargas, el transporte sostenible
(ej. buses y trenes eléctricos) y los
sistemas inteligentes de
transporte. El Banco enfatiza el
apoyo de proyectos de transporte
de importancia para la integración
regional (que involucren dos o
más países), las dimensiones de
género y las intervenciones
ambientales, sociales y ﬁscales
tanto en el sector público como
privado. Igualmente, el sector
promueve el apoyo de la inversión
en infraestructura resiliente (ej.
carreteras, puentes, aeropuertos,
puertos marítimos y ﬂuviales, etc.).

LE1- IS10. Porcentaje
de operaciones que
utilizan
eﬁcientemente los
recursos e incorporan
diseños y materiales
resilientes a cambios
climáticos extremos y
/o transporte limpio,
sistemas inteligentes
de transporte e
iniciativas regionales
de transporte.

Meta ajustada a la
demanda y criterio
del BCIE 2020-2024.
Se recomienda 10%
anual con revisiones
anuales para ajustar
la meta:
2020: 10%
2021: 10%
2022: 10%
2023: 10%
2024: 10%

• Incremento Km de
carreteras mejoradas y
construidas con criterios
de mitigación y
adaptación al Cambio
Climático.
• Incremento de
proyectos/sistemas de
transporte limpio.
• Disminución de gases
GEI procedentes de
transporte reducidas.

• Calidad de vida mejorada.
• Infraestructura resiliente
mejorada.
• Transporte limpio mejorado.
• Vulnerabilidad de la
infraestructura a cambios
climáticos extremos disminuida.
• Movilidad y ﬂujos de transporte
por modos y ámbitos territoriales
mejorada
• Siniestralidad en carreteras y vías
urbanas disminuida.
• Mediciones de los niveles de
ruido procedente del tráﬁco en las
zonas urbanas y cercanías de los
aeropuertos disminuida.
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Movilización de Recursos de Fuentes Externas

Línea Estratégica 2 (LE2):

Objetivo Estratégico: Direccionar y atraer recursos para programas y proyectos en los
sectores claves de sostenibilidad definidos en la EAS a partir de fuentes externas.

Nivel 2
Tabla 5: Movilización de Recursos de Fuentes Externas
Acciones

Indicador de Aprobación

Movilizar recursos de
fuentes externas para
ﬁnanciar acciones de
sostenibilidad ambiental
y social.

LE2- I1. Porcentaje del
monto total de
aprobaciones
destinadas a los sectores
claves deﬁnidos para la
sostenibilidad ambiental
y social ﬁnanciados con
recursos provenientes
de fuentes externas.

Desarrollar soluciones
ﬁnancieras para la
sostenibilidad
ambiental y social.

LE2- I2. Número
de emisiones de
Bonos Verdes y/o
sociales.

Promedio Histórico

Al menos 25%. BCIE
reporta el cumplimiento
del indicador al alcanzar
el 35%, cuando la meta
requería al menos el
25% anual.

Se emitió un Bono
Verde durante el
período 2018-2019.

Meta
2020-2024

Al menos 25%
anual. Meta
ajustada a la
demanda y
criterio del BCIE.
2020-2024 con
revisiones
anuales para
realizar ajustes.

Al menos un
Bono Verde/
Social cada dos
años con
revisiones
anuales para
realizar ajustes.

Productos

Resultados

• Incremento de
aprobaciones de las
operaciones
sostenibles dirigidas
a los sectores claves
provenientes de
fuentes externas.
• Incremento del
número de fuentes
externas.

Fuentes externas
de ﬁnanciamiento
alineadas con el
propósito de la
EAS.

Incremento en el
número de Bonos
Verdes y Sociales
emitidos.

• Proyectos verdes
asociados al
cambio climático y
la sostenibilidad
ambiental y social
ﬁnanciados.
• Proyectos
orientados a la
inclusión social y
equidad e
igualdad de
género producto
de Bonos Sociales.
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Alianzas Estratégicas

Línea Estratégica 3 (LE3):
Objetivo Estratégico: Promover alianzas estratégicas con organismos del sector público y
privado que permitan la convergencia de iniciativas sostenibles.

Nivel 2
Tabla 6: Promover alianzas estratégicas con organismos del sector público y privado que permitan la convergencia de iniciativas sostenibles
Acciones
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.

Indicador de Aprobación

LE3- I1. Número de
alianzas estratégicas
nuevas que permitan la
convergencia,
coordinación y
complementariedad de
iniciativas ambiental y
socialmente sostenibles.

Promedio Histórico

Al menos dos anuales

Meta
2020-2024

Al menos
2 anuales:
2020: ≥ 2
2021: ≥ 2
2022: ≥ 2
2023: ≥ 2
2024: ≥ 2

Productos

Resultados

Incremento en
alianzas estratégicas
que promueven la
coordinación y
apoyo
complementario de
proyectos
ambiéntales y
sociales sostenibles.

• Alianzas
estratégicas para la
sostenibilidad
ambiental y social
mejoradas.
• Coordinación y
complementariedad
de iniciativas
sostenibles
mejoradas.
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Fortalecimiento Institucional

Línea Estratégica 4 (LE4):
Objetivo Estratégico: Fomentar programas y actividades a lo interno y externo del banco
que mejoren la medición y conocimientos en la sostenibilidad Ambiental y Social.

Nivel 1
Tabla 7: Fortalecimiento Institucional
Acciones
Contar con mecanismos o
metodologías de medición
y evaluación de impacto
de las operaciones en el
desarrollo sostenible, que
incluyan aspectos de
equidad e igualdad de
género, resiliencia al
cambio climático,
reducción de pobreza y
reducción/ evitación de
emisiones de CO2. El BCIE
incorporará estos
mecanismos de medición
en el sistema de
evaluación de impacto en
el desarrollo SEID, el cual
se operativiza, a través del
Índice BCIE de Impacto en
el Desarrollo (I-BCIE). La
aplicación del sistema
permite realizar una
evaluación Ex Ante, Medio
Término y Ex Post de las
intervenciones en el
desarrollo (principalmente
proyectos).

Indicador de Desempeño

LE4- I1. Mecanismo(s) o
metodologías alineado
(as) para medir el
impacto en el desarrollo
y en proceso de
implementación (ej.
cambio climático,
equidad e igualdad de
género, reducción de
pobreza,
reducción/evitación de
emisiones de C02, e
intercambio e
incorporación de
lecciones aprendidas en
materia de impacto en la
sostenibilidad ambiental
y social del desarrollo).

23

Promedio Histórico

Producto
que coincide
con el OE6
de la EI
2020-2024.

Meta 2020-2024

Cinco (5)
mecanismos o
metodologías
alineadas para
medir el impacto en
el desarrollo y en
proceso de
implementación.
Nuevo sistema de
evaluación
actualizado e
incluyendo la
medición de
pobreza, género,
cambio climático y
reducción /evitación
de emisiones de
CO2.

Productos

Incremento de
los mecanismos
o metodologías
alineadas para
medir el
impacto en el
desarrollo y en
proceso de
implementación.

Resultados

• Mecanismos o metodologías
desarrolladas, funcionando y
mejoradas en el quinquenio
2020-2024 para medir el
impacto del desarrollo
sostenible de las operaciones
del Banco que incluyen
aspectos de equidad e
igualdad de género, cambio
climático, reducción de
pobreza y reducción/ evitación
de emisiones de CO2.
• Nuevo sistema de evaluación
actualizado e incluyendo la
medición de pobreza, género,
cambio climático y reducción
/evitación de emisiones de
CO2.
Nuevo sistema de riesgos
ambientales y sociales
alineado para prevenir y
cautelar los riesgos
ambientales del portafolio.
• Mecanismo de monitoreo de
las operaciones en tiempo real
implementado.

23 Es un tipo indicador de valoración semi-cuantitativa de la EAS 2020-2024 que se aplica a las acciones estratégicas del Nivel 1 y Nivel 2 y facilitan la medición del cumplimiento de metas tales como creación de
mecanismos de medición, certificaciones, planes, guías etc.
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Tabla 7: Fortalecimiento Institucional
Acciones

Certiﬁcar el alineamiento
de los mecanismos de
medición de impacto en
el desarrollo del SEID de
las operaciones conforme
mejores prácticas
internacionales.

Indicador de Desempeño

LE4- I2. Número de
certiﬁcaciones de los
mecanismos de
medición de impacto
en el desarrollo de las
operaciones conforme
mejores prácticas
internacionales.

Promedio Histórico

Producto
nuevo.
Coincide
con la meta
de la EI
2020-2024.

Meta 2020-2024

Una (1)
Certiﬁcación
conforme a las
mejores prácticas
internacionales
según OE6 de la
EI 2020-2024.

Productos
Certiﬁcación de la
participación en un
espacio internacional
para la armonización y
la adopción de mejores
prácticas de evaluación
de impacto en el
desarrollo en materia
de elegibilidad,
evaluación del sector
privado, evaluación del
sector público, normas
del desempeño
ambiental y social
(A&S), evaluación
corporativa, y
monitoreo de las
intervenciones para el
desarrollo.
Opinión Externa
Independiente de la
evaluación y la función
de la evaluación en el
Banco, conforme a las
mejores prácticas de
evaluación de impacto
en el desarrollo.

Resultados

Medición de impacto
en el desarrollo
sostenible ambiental
u social mejorada.
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Nivel 2
Tabla 8: Fortalecimiento Institucional
Acciones

Fomentar programas de
capacitación, asistencia
técnica e intercambio
de experiencias para los
grupos de interés
externos e internos en la
sostenibilidad ambiental
y social con apoyo de
asesorías externas
según se necesite. Estas
actividades no solo
recaen sobre la OFIMSA
también hay que
coordinar con las demás
dependencias del
Banco dependiendo de
sus programas y
responsabilidades
existentes.

Indicador de Desempeño

LE4- I3. A nivel Externo
del Banco: Plan de
capacitaciones y/o asistencias
técnicas, intercambio de
experiencias en formulación e
implementación de proyectos
desarrollo, de Evaluación de
Impacto Ambiental y Social
(EIAS), gestión y monitoreo
de riesgos ambientales,
sociales y climáticos dirigidas
a unidades ejecutoras de los
proyectos y contrapartes
externas.

LE4- I4. A nivel Interno
del Banco: Plan de
capacitaciones relacionadas a
implementación y
socialización de la EAS
2020-2024, Protocolos
COVID-19, temas de gestión
de riesgos ambientales y
sociales, equidad e igualdad
de género, responsabilidad
social, ambiente, comunidad,
elaboración de reportes
Global Reporting Initiative
(GRI) y materialidad,
impartidas a funcionarios de
la Institución (sede y países).

Promedio Histórico

Meta
2020-2024

Productos

Resultados

Producto nuevo.

Un (1) Plan de
capacitaciones
externas desarrollado
e implementado.
Metas especíﬁcas
serán deﬁnidas según
la distribución de
responsabilidades y
capacidades internas
con las dependencias
del Banco.

Incremento en el
número de
capacitaciones y/o
asistencias técnicas,
intercambio de
experiencias y
lecciones aprendidas.

Capacidades de los
prestatarios y
unidades ejecutoras
de proyectos y
programas mejorada
en temas ambientales,
sociales y seguridad y
salud laboral.

Producto nuevo.

Plan de
capacitaciones
internas desarrollado
e implementado.
Metas especíﬁcas
serán deﬁnidas por
la OFIMSA durante el
primer año. Se
sugiere al menos una
anual en sede y en
oﬁcinas de países.

Incremento en el
número de
capacitaciones y
actividades de
Socialización de la
EAS 2020-2024.

• Capacidades y
conocimiento del
personal del Banco
sobre la EAS
mejorada.
• Sentimiento de
pertenecer a una
institución
comprometida con el
desarrollo sostenible
reforzado.
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Tabla 8: Fortalecimiento Institucional
Acciones

A Nivel Interno del
Banco difusión
interna de avances
en materia ambiental
y social.

Indicador de Desempeño
LE4- I5. Plan de
comunicación interna
enfatizando casos exitosos y
avances en temas
ambientales, sociales y de
equidad e igualdad de
género, que promuevan la
cultura de sostenibilidad y
sentimiento de orgullo del
público interno por
pertenecer a una institución
comprometida con la
sostenibilidad.

A Nivel Externo del
Banco: difusión de
información sobre
temas ambientales y
sociales de la EAS y
de la Estrategia
Institucional
2020-2024.

LE4- I6. Plan de
comunicación sobre
temas ambientales y
sociales de la EAS y de
la Estrategia Institucional
2020-2024.

Elaboración de
informe anual del
Banco con estándares
internacionales.

LE4- I7. Informe anual
estructurado con base
en los Estándares del
Global Reporting
Initiative (GRI), ODS y
otros vinculantes.

Promedio Histórico

Producto nuevo.

Producto nuevo.

Se cuenta con un
reporte GRI
desarrollado.

Meta
2020-2024

Productos

Resultados

Un (1) Plan de
comunicación
ambiental y social
desarrollado e
implementado a lo
interno del Banco.

Comunicación ﬂuida
en temas ambientales
y sociales a nivel
interno.

Cultura de
sostenibilidad
ambiental y social
mejorada.

Un (1) Plan de
comunicación y
acceso a la
información
ambiental y social a
lo externo del Banco.

Comunicación y acceso
a la información
ambiental y social a lo
externo del Banco.

Un (1) reporte GRI
cada año.

• Migración de reporte
anual del Banco al
reporte GRI.
• Informe de
Sostenibilidad con
estándares GRI
elaborado.

Comunicación y
acceso a la
información
ambiental y social
a lo externo del
Banco mejorada.

Credibilidad del
Banco mejorada.
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Alianzas Estratégicas

Línea Estratégica 5 (LE5):
Objetivo Estratégico: Promover alianzas estratégicas con organismos del sector público y
privado que permitan la convergencia de iniciativas sostenibles.

Nivel 2
Tabla 9: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
Acciones

A Nivel Interno del
Banco:
Actualizar el SIEMAS y
desarrollar guías y
manuales de buenas
prácticas ambientales y
sociales incorporando la
mitigación de riesgos
sociales vinculado con
género.

Indicador de Desempeño

LE5-I1. Número de
actualizaciones de
normativas SIEMAS,
Política Ambiental y
Social y el Diagnóstico
y Política de Género .

LE5-I2. Número de
guías y manuales de
buenas prácticas
ambientales y sociales.

Promedio Histórico

1

N/A

Meta
2020-2024

1

Al menos una
guía/ manual
anual
2020: ≥ 1
2021: ≥ 1
2022: ≥ 1
2023: ≥ 1
2024: ≥ 1

Productos

Resultados

• SIEMAS v.4.0
• Política Ambiental y
Social actualizada.
• Diagnóstico de
Género
• Política de Género.

• Normativas
ambientales y sociales
mejoradas
• Planes SIEMAS
mejorados.

• Guías y manuales de
buenas prácticas
ambientales y
sociales.
• La incorporación de
mitigantes de riesgos
vinculados con
equidad e igualdad
de género a nivel de
las salvaguardas.

Capacidades y
conocimiento de los
clientes y prestatarios
en procedimientos y
aplicación de buenas
prácticas ambientales,
sociales y seguridad y
salud laboral
mejorada.
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Tabla 9: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
Acciones

Actualizar el mecanismo
de atención a quejas y
reclamos ambientales y
sociales de las
operaciones.
Contar con mecanismo
de seguimiento y
evaluación de la gestión
de riesgos ambientales y
sociales de las
operaciones que
incorpore a los clientes y
beneﬁciarios.

A Nivel Interno del
Banco:
• Mejorar la eﬁcacia y
eﬁciencia del sistema de
Gestión de Riesgos
ambientales y sociales
con una plataforma
tecnológica adecuada a
la EAS 2020-2024.

A Nivel Interno del
Banco:
• Incorporar lecciones
aprendidas en temas de
riesgos ambientales y
sociales.

Indicador de Desempeño

LE5-I3. Mecanismo de
quejas y reclamos
ambientales y sociales
con su adecuada
actualización.

LE5-I4. Mecanismo de
quejas y reclamos
externos con adecuado
seguimiento.

LE5-I5. Nueva base de
datos (BD) automatizada
e integrada a las líneas
estratégicas, acciones e
indicadores de la EAS y
las operaciones del
Banco.

LE5-I6. Sistematización
de lecciones aprendidas
en temas de riesgos
ambientales y sociales.

Promedio Histórico

Meta
2020-2024

Productos

Resultados

Mecanismo
desarrollado

Procedimiento de
Quejas y Reclamos
Ambientales y
Sociales actualizado.

Mejor gestión de
quejas y reclamos
ambientales y
sociales recibidos.

Producto
existente

Mecanismo
desarrollado

El total de las
operaciones cuentan
con mecanismos de
seguimiento a quejas
implementándose,
según aplique.

• Gestión de quejas y
reclamos internos
mejorada.
• Credibilidad
mejorada.

N/A

Actualizar BD cada
año.

Incremento de la
eﬁcacia y eﬁciencia de
la gestión de riesgos
ambientales y sociales.

Eﬁcacia y eﬁciencia
de la gestión de
riesgos ambientales
y sociales mejorada.

Producto
nuevo.

Una sistematización
de lecciones
aprendidas en
temas de riesgos
ambientales y
sociales
desarrollados.

Incorporación de
lecciones aprendidas
en temas y acciones
ambientales y sociales.

• Gestión de riesgos
ambientales y
sociales mejorados.
• Credibilidad
mejorada.

Producto
existente
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Tabla 9: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
Acciones
A Nivel Externo del Banco:
• Fomentar y Coordinar
actividades de apoyo técnico
de la OFIMSA y otras
dependencias del BCIE para
fortalecer las capacidades de
los prestatarios y unidades
ejecutoras de proyectos del
sector público y privado en
temas de gestión y monitoreo
de riesgos e impactos
climáticos, ambientales y
sociales con apoyo de
asesorías externas.

A Nivel Interno del Banco:
Mejorar el Sistema de
Responsabilidad Ambiental
y Social Corporativa (SASC)
del Banco a través de las
siguientes acciones:
a. Mantener y expandir el
sistema de Gestión
Ambiental del banco
conforme a norma ISO
140001-2015. (obtener
feedback de la OFIMSA).

Indicador de Desempeño

LE5-I7. Plan de
actividades de apoyo
técnico de la OFIMSA a
beneﬁciarios del sector
público y privado en
temas de gestión y
monitoreo de riesgos e
impactos climáticos,
ambientales y sociales.

LE5-I8. Certiﬁcación
alineada y conforme a la
norma ISO 14001-2015
se mantiene anualmente.

Promedio Histórico

Producto
nuevo.

Una
certiﬁcación
completada
en el ediﬁcio
sede en 2019.

Meta
2020-2024

Productos

Plan de apoyo
técnico en temas de
gestión y monitoreo
de riesgos
ambientales y
sociales desarrollado
e implementado.

Incremento en el
porcentaje de
actividades de apoyo
técnico de la OFIMSA
para fortalecer
capacidades de los
prestatarios y
unidades ejecutoras.

Se está realizando en
El Salvador y el plan
es implementarlo en
todas las
instalaciones del
Banco en todos los
países durante el
quinquenio.

Se mantienen e
incrementan en todas
las dependencias y
oﬁcinas del Banco
buenas prácticas
ambientales
relacionadas con el
consumo de papel,
agua y energía
eléctrica; la
generación de
energía renovable y la
gestión adecuada de
los residuos.

Resultados

Prestatarios y unidades
ejecutoras de los
proyectos alineados
con el propósito, ejes
estratégicos de la EAS.

• Sistema de
Responsabilidad
Ambiental y Social
Corporativa (SASC)
del Banco mejorado.
• Sistema de Gestión
Ambiental del Banco
conforme a norma
ISO 140001-2015
ampliado.
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Tabla 9: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
Acciones
b. Certiﬁcar el diseño de
nuevas ediﬁcaciones que el
Banco realice bajo criterios
LEED.

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

d. Obtener Certiﬁcación
Great Place to Work
asegurando que se supere
el porcentaje mínimo
necesario en las dos
evaluaciones: para el Trust
Index© un 70% de
aceptación y Culture
Audit© un 50%.

e. Obtener Certiﬁcación
EDGE (Economic
Dividends for Gender
Equality).

Indicador de Desempeño
LE5-I9. Número de
diseños para nuevas
ediﬁcaciones para el
funcionamiento del
BCIE certiﬁcados
LEED.

LE5-I10. Número de
kW generados e
incorporados al ﬂujo
energético de las
instalaciones.

LE5-I11. Certiﬁcación
alineada conforme a
los estándares de
Great Place to Work.

LE5-I12. Certiﬁcación
alineada conforme a los
estándares de EDGE.

Promedio Histórico

Meta
2020-2024

Se inició
proyecto LEED
en la sede

Continuar con
certiﬁcaciones LEED
en las oﬁcinas de
países.

429,575 kW
Previamente
se incorporó
en la sede y en
El Salvador.

Al menos 429,500 kW
cada año. Se sugiere
vincular esta meta al
cumplimiento de los
objetivos del Sistema
existente de Gestión
Ambiental el cual se
va deﬁniendo y
evaluando
anualmente.

Nuevo
producto.

Nuevo
producto.

Certiﬁcación
Great Place to
Work.

Certiﬁcación EDGE.

Productos

Resultados

Todas las oﬁcinas
cuentan con
certiﬁcados LEED.

Certiﬁcación LEED
mejorada en toda la
Institución.

Se incrementa
eﬁciencia energética
en las oﬁcinas y
sede del BCIE.

Eﬁciencia energética
mejorada en las
oﬁcinas del BCIE.

Certiﬁcación obtenida
cumpliendo con los
requisitos de Great
Place to Work.

• Credibilidad del Banco
mejorada.
• Ambiente laboral del
Banco mejorado
• Rendimiento de los
empleados y calidad de
vida laboral mejorada.

Plan de acción EDGE
desarrollado y la
certiﬁcación se
mantiene.

• Compromiso del Banco
de trabajar el tema de
equidad e igualdad de
género a lo interno.
• Mejorar el ambiente
laboral- igualdad de
oportunidades
• Credibilidad del Banco
mejorada.
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8

Mecanismo de Implementación

Las diferentes acciones bajo las líneas estratégicas
se operativizarán por medio de planes anuales
operativos que detallen con especificidad sus
vinculaciones a la EAS 2020-2024 y se traducirán
en la mejora del desempeño, comunicación y
coordinación de las distintas dependencias del
Banco a nivel de sede y oficinas en los países de
acuerdo con la normativa del Banco y otros acuerdos
ya adoptados por la Institución con socios regionales
y extrarregionales.
Las siguientes dependencias estarán involucradas en
la implementación de la EAS 2020-2024:
1

Administración Superior.

2

Gerencia del Sector Público Soberano.

3

Gerencia del Sector Público no Soberano
y Privado.

4

Gerencia de Crédito.

5

Gerencia de Finanzas.

6

Oficina de Recursos Humanos.

7

Gerencia de Servicios Generales y Tecnología.

8

Oficina de Monitoreo Social y Ambiental.

9

Oficina de Comunicación y Relaciones Externas.

9

Mecanismo de Monitoreo y Evaluación

El Mecanismo de Monitoreo y Evaluación (MME)
ayuda a identificar qué datos son necesarios recopilar
y cómo serán colectados, lo que permitirá determinar
si se han alcanzado tanto los cambios esperados
como los no esperados, si las “suposiciones” eran
apropiadas o si otros factores han influido de manera
positiva o negativa para alcanzar los resultados.
El MME también sirve de base para la recopilación
y análisis de información a través de lecciones
aprendidas, conocimientos, puntos de vista y posibles
desafíos y oportunidades que surjan durante el
proceso de implementación de la EAS 2020-2024.
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El MME de la EAS 2020-2024 se regirá bajo los
mejores estándares internacionales de monitoreo
y evaluación. La EAS 2020-2024 es una nueva
herramienta compuesta por un conjunto de
elementos transversales, cinco líneas estratégicas,
metas e indicadores asociados a 10 sectores claves
de sostenibilidad ambiental y social para alcanzar los
productos y resultados deseados.
Lo anterior refleja el compromiso institucional
de moverse de una gestión concentrada en lo
financiero a una gestión basada en el impacto que
tienen las operaciones y actividades del Banco en la
sostenibilidad ambiental y social. La EAS 2020-2024
está integrada y alineada a la Estrategia Institucional
2020-2024 y sus objetivos estratégicos de operación.
El MME es una herramienta fundamental para orientar
la gestión institucional hacia el logro de las metas,
productos y resultados de la EAS 2020-2024.

Oficina de representación BCIE en Nicaragua en construcción.

El proceso de evaluación comprende tres áreas
importantes:
Monitoreo y evaluación de avances de la EAS
2020-2024 durante el quinquenio 2020-2024.
Fortalecer el proceso de evaluación y
seguimiento de la EAS 2020-2024, incluyendo
la incorporación de lecciones aprendidas con
validación y apoyo de asesoría externa.
Monitoreo y evaluación del impacto en el
desarrollo, lo cual constituye un mecanismo
más amplio del Banco basado en el SEID
medidos por el I-BCIE.
La Tabla 10 muestra las fases de la EAS 2020-2024
y los distintos procesos y acciones junto con la
incorporación de lecciones aprendidas en los temas y
la gestión de riesgos ambientales y sociales.
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Tabla 10: Procesos y Acciones de Evaluación de la EAS 2020-2024
Año
Semestre
Fases de la Estrategia Ambiental y Social
2020 - 2024

2020
1

2021
2

Desarrollo
e Inicio

1

2023

2022
2

1

2

1

Implementación

2023
2

1

2
Cierre

Procesos y Acciones
Reuniones para socializar y operacionalizar
la EAS en BCIE sede y oﬁcinas de países.

Monitoreo de avances de las acciones de
las líneas estratégicas de acción de la EAS

Revisión/evaluación y monitoreo de metas
e indicadores ambientales y sociales frente
a los productos y resultados esperados
por cada elemento transversal y línea
estratégica de acción.

Coleccionar y analizar lecciones ambientales
y sociales/ eventos signiﬁcativos estratégicos
de la EAS.
Reportes de avances.
Evaluación de productos y resultados
de impacto.

10

Perspectivas y Sinergias Potenciales de Cooperación
y Colaboración con Aliados Estratégicos

Para cumplir con su misión, el BCIE se ha asociado por 60 años con una amplia gama de instituciones, incluyendo
gobiernos, bancos de desarrollo y agencias oficiales a fin de canalizar recursos a sectores estratégicos como
microfinanzas, energía renovable, transporte, gestión integral del agua, desarrollo rural, salud, vivienda y educación.
En este sentido el Banco se ubica en un espacio definido por la intersección del “sistema de organizaciones
internacionales de desarrollo” y el “sistema financiero internacional”; en este espacio de gran dinamismo e innovación,
interactúan todas las instituciones relacionadas con la promoción del desarrollo y las finanzas internacionales. Dentro
de este contexto forjar alianzas con socios estratégicos alineados con la misión, visión y propósito del Banco es un
elemento esencial.
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La Estrategia Institucional 2020-2024 del Banco y
la EAS 2020-2024 incorporan este elemento que
a su vez está alineado con el ODS 17 de la Agenda
2030 el cual busca “fortalecer la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible, complementada por
alianzas entre múltiples interesados que movilicen
y promuevan el intercambio de conocimientos,
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros,
a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, en particular los
países en desarrollo”. Las alianzas ayudan a aportar
no sólo flujos adicionales de recursos, sino también
conocimientos que pueden reforzar y multiplicar el
impacto de las operaciones respaldadas por el Banco.

Finalmente, se elaborará un Plan de
Acción Ambiental y Social Maestro
para alcanzar los objetivos de las
líneas de acción estratégicas de la
EAS 2020-2024.

El Plan de Acción Ambiental y Social debe ser
concebido como una herramienta guía que se
desarrollaría con los aliados estratégicos atendiendo
cada una de sus prioridades e identificando áreas
comunes de colaboración entorno a proyectos e
iniciativas de mitigación y adaptación al cambio
climático, a la incorporación del tema de equidad e
igualdad de género en los proyectos, en temas de
gestión de riesgos ambientales y sociales, prevención,
desarrollo de tecnologías y atención a desastres
naturales entre otros.
En su compromiso responsable con sus 15 países
socios, el BCIE orientará sus acciones en el marco del
desarrollo sostenible a través de la misión, visión y
propósito de su Estrategia Institucional 2020-2024.
Esta nueva EAS 2020-2024 se alinea a estos principios,
estableciendo cinco lineamientos de acción, diez
sectores clave de sostenibilidad, un grupo reducido
de indicadores de impacto, metas equilibradas y
mecanismos de evaluación en consonancia con los
ejes estratégicos y los seis objetivos estratégicos
establecidos en la Estrategia Institucional 2020-2024.

Para los funcionarios del BCIE, la EAS 2020-2024
servirá para fortalecer la sostenibilidad ambiental y
social de todos los países de la región, al tiempo que
pretende motivar al sistema financiero internacional a
direccionar recursos financieros suficientes y a crear
mecanismos de financiamiento sostenibles en lo
social, ambiental y económico.
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11

Documentos y Publicaciones Consultadas del BCIE

1)

Abril 2020- 23/04/2020. Boletín Económico Número 02 “Impacto económico del COVID-19: Centroamérica, Argentina,

2)

01/07/2020. Bonos Verdes Globales del BCIE “El Bono Verde del BCIE, ratifica su compromiso por una Centroamérica

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

Colombia y México”.
sostenible”.
10/07/2020. Centroamérica en Cifras “Un conjunto de estadísticas macroeconómicas, demográficas y sociales de
Centroamérica”.
16/05/2020. Centroamérica en la Economía Global: “Oportunidades de desarrollo a través del Comercio”.
01/08/2018. Código de Ética BCIE “Libro VII de la Ética en el BCIE - Reglamento de la Organización y Administración
(ROA)”.
22/08/2018. Convenio Constitutivo BCIE.
28/09/2018. Entregable R1.6. Recomendaciones para ser consideradas en la propuesta de la nueva estrategia EAS 20202025. Establecimiento de una Unidad Ambiental y Social del Banco Centroamericano de Integración Económica. GIZ
13/07/2018. Estrategia Ambiental y Social 2018 – 2019.
01/07/2018. Estrategia de País Costa Rica 2015-2019
01/07/2017. Estrategia de País El Salvador 2015-2019.
13/07/2017. Estrategia de País Guatemala 2015-2019.
01/07/2018. Estrategia de País Nicaragua 2018-2022.
30/06/2017. Estrategia de País Panamá 2015-2019.
30/06/2017. Estrategia de País República Dominicana 2015 – 2019.
09/07/2018. Estrategia Institucional BCIE 2015-2019 “Integrando el Desarrollo y la Competitividad Sostenible.“.
13/04/2020. Estrategia Institucional BCIE 2020 – 2024 “Pilar del Desarrollo Sostenible de la Región”.
01/07/2017. Estrategia País Honduras 2015-2019.
01/05/2019. Hoja Informativa BCIE.
20/04/2020. Impacto económico del COVID-19 “Un análisis para Centroamérica, Argentina, Colombia y México”.
16/07/2017. Informe Anual 2016 del Mecanismo de Denuncias Ambientales y Sociales.
16/07/2018. Informe Anual 2017 del Mecanismo de Denuncias Ambientales y Sociales.
01/05/2019. Informe de Coyuntura Económica y Negocios No.1 – 2019 “Promoviendo la modernización e integración de
la economía centroamericana”.
05/05/2017. Iniciativa DINAMICA “Este programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema empresarial para MIPYMES
y especialmente para MIPYMES nuevas, jóvenes y / o innovadoras”.
28/04/2017. Iniciativa MIPYMES Verdes “Este programa tiene como objetivo el financiamiento de inversiones ambientales
que permitan impulsar el desarrollo de las fuentes de eficiencia energética y energía renovable desarrollando la
infraestructura necesaria para la conversión, transporte y almacenamiento de la energía”.
01/07/2018. Lineamientos Estratégicos del BCIE para Belice.
10/07/2018. Monitoreo y Evaluación Estrategia Institucional BCIE 2015-2019 “Integrando el Desarrollo y la Competitividad
Sostenible”.
21/10/2016. Política Ambiental y Social del BCIE, Versión 2.
02/05/2017. Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCIE, “Anexo a la Resolución No. DI7/2017”.
25/08/2020. Política de Acceso a la Información del BCIE, “Resolución No. DI-12/2020”.
01/05/2016. Política para la Prevención de Lavado de Activos.
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31)

01/08/2019. Presentación Institucional – junio 2019.

33)

17/08/2020. Programa BCIE de Apoyo y Reactivación Económica ante el COVID – 19, Facilidad de apoyo al sector

32)

19/06/2020. Presentación Institucional BCIE.
financiero para financiamiento de las MIPYME de Centroamérica “Información general para las Instituciones Financieras
Intermediarias”.

34)

03/05/2017. Programa BCIE de Crédito Educativo “Este programa tiene como objetivo financiar la formación técnica y
educación superior (grados y posgrados) con el propósito de incrementar los índices de educación en la región y por
ende mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

35)

30/04/2017. Programa de Apoyo a la MIPYME “Este programa tiene como objetivo fortalecer el sistema financiero que
atiende la micro, pequeña y mediana empresa facilitando acceso a créditos a través de las IFIS para que los propietarios
de las MIPYME tengan la oportunidad de dinamizar sus actividades e incrementar su desarrollo”.

36)

29/04/2017. Programa de Apoyo a la MIPYME Amigable con la Biodiversidad “Este programa tiene como objetivo
estimular el financiamiento a MIPYMES que incorporen dentro de sus procesos la protección y conservación de la
biodiversidad o bien reducir los impactos negativos de sus negocios, productos y servicios sobre la biodiversidad”.

37)

06/05/2017. Programa de Apoyo a la MIPYME con enfoque en Agronegocios “Apoyar el desarrollo de las MIPYMES
del sector del agro por medio del acceso a créditos que les permitirán invertir en nuevas tecnologías para fortalecer su
competitividad”.

38)

01/05/2017. Programa de Apoyo a las MIPYME Afectadas por Desastres Naturales “Este programa tiene como objetivo
dinamizar la actividad empresarial en zonas que han sido afectadas por desastres naturales a fin de contribuir a la
generación de fuentes de empleo y rehabilitar la actividad económica en dichas zonas”.

39)

02/05/2017. Programa de Comercio Exterior “Este programa tiene como objetivo canalizar recursos a las Instituciones

40)

27/04/2017. Programa de Financiamiento de Infraestructura Municipal “Este programa tiene como objetivo financiar obras

41)

26/04/2017. Programa de Fomento a los Sectores Productivos “Este programa tiene como objetivo aumentar la

Financieras Intermediarias para apoyar las actividades de importación y exportación de bienes y servicios”.
municipales o de interés comunitario para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población centroamericana”.
participación del sistema financiero en el financiamiento de los sectores productivos de la región con el fin de incrementar
la competitividad, la productividad y aumento a los Sectores Productivos”.

42)

21/04/2017. Programa de Intermediación Financiera para Vivienda Media “Este programa tiene como objetivo
proporcionar recursos para compra, remodelación y mejoras de vivienda, además de compra de activos productivos y
capital de trabajo con el propósito de contribuir a superar la problemática del déficit habitacional a nivel de la región”.

43)

Programa de Intermediación Financiera para Vivienda Social “Este programa tiene como objetivo ayudar a los hogares

44)

24/04/2017. Programa de Liquidez y Expansión del Sistema Financiero “Este programa tiene como objetivo mejorar la

de bajos ingresos a adquirir, construir y mejorar su vivienda”.
eficiencia financiera y operativa del sistema financiero de la región mediante el otorgamiento de recursos para cubrir sus
necesidades de capital de trabajo e inversiones en infraestructura física, tecnológica y operativa”.

45)

01/05/2017. Programa Regional de Financiamiento Empresarial para Mujeres “Este programa tiene como objetivo
promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, contribuyendo con el proceso de desarrollo e
integración económica regional en materia de género”.
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Fuentes Externas Consultadas
Anderson, A. (2005). The community builder’s approach to theory of change: A practical guide to theory development. Retrieved
from Aspen Institute Roundtable on Community Change website:
http://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf.

Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) Actualizada. Plan de acción 2018-2022. CCAD-SICA.

https://www.sica.int/documentos/estrategia-regional-de-cambio-climatico-ercc-actualizada-octubre-2019_1_120055.html
Green Adaptation Fund.

https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-side-event-showcasesenvironmental-social-policies-helping-ensure-focusvulnerable/

https://docs.wfp.org/api/documents

https://insight.wfp.org/the-climate-is-changing-and-so-are-we-72929e9a0d49

https://www.adaptation-fund.org/proactive-focus-environment-socialgender-policies/
Harvard Business School.

Impact-Weighted Financial Accounts: The Missing Piece for an Impact Economy (Executive Summary) (pdf) . 2020. By: George
Serafeim, T. Robert Zochowski & Jen Downing
McKinsey Global Survey. 2019.

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-esg-premium-new-perspectives-on-value-andperformance

Objetivos del Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. Agenda 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

ONU: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
Plan de Contingencia Regional Orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento
del COVID-19. Marzo 2020. SICA.

https://www.sica.int/coronavirus/plan

58 // Estrategia Ambiental y Social 2020-2024

12

Anexos

Anexo 1. Sectores Claves y Categorías Climáticas según Parametrización del IDFC
Sector

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Construcción, rehabilitación y acceso a la
infraestructura y servicios educativos.

1

• Asistencia técnica, capacitación,
investigación especializada y crédito para el
pequeño productor.
• Asistencia a MIPYMES con enfoque de
género.
Generación de
oportunidades de
inclusión
socioeconómica para
la población pobre y
en extrema pobreza y
las pequeñas y
medianas unidades
productivas

• Fortalecimiento de los mercados y la cadena
de valor de las MIPYMES
• Apoyo a Mercados Regionales Mayoristas.

• Infraestructura
sostenible.
• Eﬁciencia
energética

• Agroindustria y servicios de apoyo.
• Respaldo a las estructuras asociativas de la
población rural y más vulnerable que permitan
niveles superiores de productividad y
competencia.
• Mejoramiento de las condiciones laborales,
de capacitación e ingreso de los trabajadores
rurales entre otros.
• Infraestructura y ﬁnanciamiento de políticas
de desarrollo territorial.

2

• Planes de ocupación y uso del territorio.

Ordenamiento
territorial

• Identiﬁcación de zonas vulnerables y alto
riesgo territorial.

• Infraestructura
sostenible.

• Políticas de desarrollo territorial.

• Eﬁciencia
energética.

• Proyectos que promuevan prácticas
sostenibles de uso del suelo y construcción de
viviendas en lugares no-vulnerables, como
laderas empinadas, orillas de ríos y zonas
costeras.
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Sector

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Reducción en el uso de energía en
tracción (por ejemplo, labranza eﬁciente),
riego y otros procesos agrícolas.

3

• Proyectos agrícolas que mejoran las
reservas de carbono existentes (manejo de
pastizales, recolección y uso de bagazo,
cáscara de arroz u otros desechos agrícolas,
técnicas de labranza reducidas que
aumentan los contenidos de carbono en el
suelo, rehabilitación de tierras degradadas,
restauración de turberas, etc..)

Sistemas de
infraestructura
agropecuaria y
seguridad
alimentaria

• Reducción de las emisiones de GEI
distintas de CO2 provenientes de prácticas
agrícolas (p. Ej., Producción de arroz con
cáscara, reducción del uso de fertilizantes...).
• Proyectos de ganadería que reducen el
metano u otras emisiones de GEI (manejo
de estiércol con biodigestores, etc.).

Agricultura silvicultura
y uso de la tierra
Subcategoría:
- Agricultura
- Ganadería
- Biocombustibles

• Identiﬁcación de áreas protegidas del
ecosistema (para adaptarse a la pérdida de
especies causada por cambios bruscos de
temperatura).
• Mejora de la gestión de las cuencas de las
laderas (para adaptarse a la mayor erosión
del suelo causada por las inundaciones
debido a un exceso de lluvia).

4
• Fondo Social para la Vivienda (FSV).

Vivienda y
entorno urbano

• Viviendas y ediﬁcios sostenibles que
promueven la eﬁciencia energética.

• Infraestructura
sostenible.
• Generación de
energía eﬁciente y baja
en carbono.
• Eﬁciencia Energética.
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Sector

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Abastecimiento de agua - municipal / industrial
/ agrícola.

5

• Tratamiento de aguas residuales - municipal /
industrial / agrícola.
• Reducción de ﬂuidos y contaminantes
atmosféricos de la industria.

• Suministro de
agua.

• Limpieza de sitios de desechos peligrosos.

• Tratamiento de
aguas residuales.

• Recogida y tratamiento de residuos sólidos,
reciclaje.
Gestión integral
de los recursos
hídricos y
contaminación

• Mejora en la planiﬁcación de la gestión de
cuencas (para adaptarse a una reducción en los
niveles del agua del río debido a la reducción de
las precipitaciones).
•Instalación de equipo doméstico de
recolección de agua de lluvia y almacenamiento
(para adaptarse a un aumento en la salinidad del
agua subterránea debido al aumento del nivel
del mar).
• Rehabilitación de redes de distribución de
agua para mejorar la gestión de los recursos
hídricos (para adaptarse a la mayor escasez de
agua causada por el cambio climático).

• Control de
contaminación
industrial.
• Remediación
de suelos y
rehabilitación
minera.
• Gestión de
residuos.

Estrategia Ambiental y Social 2020-2024 // 61

Sector

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Energía eólica.

6

• Energía geotérmica (solo si se pueden
demostrar reducciones netas de emisiones).
• Energía solar (energía solar concentrada,
energía fotovoltaica).
• Potencia de biomasa o biogás (solo si se
pueden demostrar reducciones netas de
emisiones, incluido el equilibrio de las reservas
de carbono).
• Poder del océano (ola, marea, corrientes
oceánicas, gradiente de sal, etc.).
• Centrales hidroeléctricas (solo si se pueden
demostrar reducciones netas de emisiones).

• Generación de
energía eﬁciente y
baja en carbono.

• Renovaciones de la planta de energía
renovable.

• Eﬁciencia Energética
Subcategoría:

• Sistemas de transmisión nuevos, ampliados y
mejorados (líneas, subestaciones).
Energía,
eﬁciencia
energética y
reducción
de GEI

• Energía renovable.

• Sistemas de almacenamiento (batería,
mecánico, almacenamiento por bombeo).
• Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, redes inteligentes y miniredes.
• Adaptación de planta de energía térmica a
interruptor de combustible de un combustible
más intensivo en GEI a un tipo de combustible
diferente y menos intensivo en GEI.
• Mejora de la eﬁciencia energética en la planta
de energía térmica existente.
• Readaptación de ediﬁcios existentes: cambios
arquitectónicos o de construcción que permiten
la reducción del consumo de energía.
• Modiﬁcación o reemplazo de vehículos
existentes, trenes o embarcaciones (incluido el
uso de combustibles de bajo carbono,
tecnologías eléctricas o de hidrógeno, etc.).
• Proyectos que producen componentes,
equipos o infraestructura dedicados a los
sectores de la energía renovable y renovable.

- Eﬁciencia
energética en la
industria en las
instalaciones
existentes.
- Mejoras en la
eﬁciencia energética
en ediﬁcios
comerciales,
públicos y
residenciales
existentes.
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Sector

7

Tipo de Proyecto

Categoría
Climática-IDFC

• Infraestructura y equipamiento hospitalario.
• Prevención, tratamiento y recuperación del
COVID-19 y otras posibles pandemias
infraestructura para el saneamiento de agua potable.

Salud e
infraestructura
sanitaria

• Instalaciones y sistemas de drenaje de aguas
residuales, aguas pluviales
infraestructura de salud climáticamente inteligentes
con sistemas de iluminación, aire acondicionado y
agua potable eﬁcientes.
• Planiﬁcación y diseño de infraestructura de la salud.

• Infraestructura
sostenible.
• Eﬁciencia
Energética.
• Generación de
energía eﬁciente y
baja en carbono.
• Eﬁciencia
Energética.

• Programas de acceso a la salud en comunidades
rurales para grupos vulnerables, la mujer y la
población infantil.

8

• Sistemas de alerta temprana para fenómenos
meteorológicos extremos (para adaptarse a un
aumento de los fenómenos meteorológicos
extremos mediante la mejora de la gestión de los
desastres naturales y la reducción de pérdidas y
daños relacionados).
• Mejora de los sistemas de drenaje (para adaptarse
a un aumento de las inundaciones drenando las
aguas pluviales).

Gestión integrada
de riesgo ante
desastres
naturales

• Seguro contra desastres naturales (para adaptarse
mejor a pérdidas y daños extensos causados por
eventos climáticos extremos).
• Construir infraestructuras resilientes como un
sistema de protección para represas (para adaptarse
a la exposición y el riesgo de los impactos climáticos
extremos, como las inundaciones, causados por el
cambio climático).
• Monitoreo de brotes de enfermedades y desarrollo
de un plan de respuesta nacional (para adaptarse a
patrones cambiantes de enfermedades causadas por
condiciones climáticas cambiantes).

Infraestructura
sostenible.
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Sector

9

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Infraestructura vial que incorpore medidas
especíﬁcas de buenas prácticas de ingeniería para
el diseño y construcción de infraestructuras más
resilientes.
• Mejora de la logística de transporte general,
como la reducción del funcionamiento vacío.
• Tránsito masivo urbano.
• Transporte no motorizado (bicicletas y movilidad
peatonal).
• Integración de la planiﬁcación del transporte y el
desarrollo urbano (desarrollo denso, uso múltiple
de la tierra, comunidades peatonales, conectividad
de tránsito, etc.), lo que lleva a una reducción en el
uso de automóviles de pasajeros.

Infraestructura
de transporte

• Medidas de gestión de la demanda de
transporte dedicadas a reducir las emisiones de
GEI (por ejemplo, límites de velocidad, carriles
para vehículos de alta ocupación, tarifa de
congestión / precio de la carretera, gestión de
estacionamiento, restricción o subasta de
matrículas, áreas urbanas sin automóviles, zonas
con bajas emisiones).
• El transporte ferroviario garantiza un cambio
modal del transporte de mercancías y / o
pasajeros de la carretera al ferrocarril (mejora de
las líneas existentes o construcción de nuevas
líneas).
• El transporte ﬂuvial garantiza un cambio modal
del transporte de mercancías y / o pasajeros desde
la carretera a las vías navegables (mejora de la
infraestructura existente o construcción de nueva
infraestructura).

• Infraestructura
sostenible
• Transporte
Subcategoría:
- Cambio modal
del transporte
urbano.
- Transporte
orientado al
desarrollo urbano.
- Transporte
interurbano.
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Sector

10

Tipo de Proyecto

Categoría Climática-IDFC

• Protección de especies forestales, biodiversidad.
• Forestación (plantaciones) en tierras no
boscosas.
• Reforestación en tierras previamente boscosas.
• Actividades de manejo forestal sostenible que
aumentan las reservas de carbono o reducen el
impacto de las actividades forestales.

Gestión de los
recursos
naturales y
turismo
sostenible

• Proyectos de conservación de ecosistemas
(incluidos los pagos por servicios ecosistémicos)
destinados a reducir las emisiones derivadas de la
deforestación o la degradación de los
ecosistemas.
• Proyectos de consolidación y manejo de áreas
protegidas y especies amenazadas.
• Construcción de diques para proteger la
infraestructura (para adaptarse a las pérdidas y los
daños causados por las tormentas y las
inundaciones costeras, y el aumento del nivel del
mar).
• Plantación de manglares (para construir una
barrera natural para adaptarse al aumento de la
erosión costera y limitar la intrusión de agua
salada en los suelos causada por el aumento del
nivel del mar).

• Biodiversidad.
• Agricultura
silvicultura y uso
de la tierra.

Cerro de Hula.

