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Siglas y acrónimos
ALC   América Latina y El Caribe.

ARECA  Programa Acelerando Inversiones en Energía Renovable en Centroamérica.

BAU  Business as usual.

BCIE   Banco Centroamericano de Integración Económica.

BID   Banco Interamericano de Desarrollo.

BMD   Bancos Multilaterales de Desarrollo.

CA   Centroamérica.

CAF   Banco de Desarrollo de América Latina.

CC   Cambio Climático.

CFU   Climate Funds Update.

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CER´S  Certificado de Reducción de Emisiones.

CIF   Fondos de Inversión Climática.

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

CO2e   Dióxido de Carbono equivalente.

COP21  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015, o 21.ª 
  Conferencia de las Partes.

FA   Fondo de Adaptación.

FC   Financiamiento Climático.

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

FVC   Fondo Verde del Clima.

GEI   Gases de Efecto Invernadero.

BM   Banco Mundial.

IMV   Iniciativa MIPYMES Verdes.

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change.

IRC   Índice de Riesgo Climático.

KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau / Banco de Desarrollo del Estado de la 

  República Federal de Alemania.

LAIF   Facilidad de Inversión en América Latina.

LGC   Línea Global de Crédito.

MIPYME  Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

MDL   Mecanismos de Desarrollo Limpio.

MW   Megawatt.

NDC   Contribución Nacional Determinada.

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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ODEI   Oficina de Evaluación Independiente.

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OLADE  Organización Latinoamericana de Energía.

OVE   Oficina de Evaluación y Supervisión del BID.

PAE   Plan Anual de Evaluación.

PROSEP  Programa de Fomento a Sectores Productivos.

SEID   Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo.

SICA   Sistema de la Integración Centroamericana.

UE   Unión Europea.
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Resumen Ejecutivo
El Cambio Climático (CC) es uno de los princi-
pales retos que enfrenta la comunidad inter-
nacional para alcanzar el desarrollo sostenible 
en los países en vías de desarrollo (PNUD, 
2016). América Latina y el caribe (ALC) y prin-
cipalmente Centroamérica (CA), son considera- 
das altamente vulnerables a los efectos del CC.

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), desde su compromiso 
como entidad multilateral acreditada para el 
acceso de financiamiento climático, ha pro-
movido el desarrollo de mecanismos1 para el 
financiamiento de iniciativas, programas, y 
proyectos con una contribución a la adapta-
ción y mitigación al CC, a fin de brindar solu-
ciones a los desafíos y reforzar acciones en 
contra de esta problemática, promoviendo a 
su vez, el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), contemplados en la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
en la región Centroamericana y sus países 
miembros extrarregionales.

Conforme a lo establecido en el Plan Anual 
de Evaluaciones (PAE) correspondiente al año 
2021, se realiza el presente estudio sobre “El 
BCIE en la Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático: evaluaciones temáticas como parte 
del desarrollo de estudios complejo”, con el 
objeto de medir la incidencia del BCIE en el 
ámbito del CC en la región: innovación de 
programas, instrumentos financieros, impacto 
en la mitigación/adaptación; este se ha realiza-
do mediante una revisión documental de los 
estudios similares en los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo (BMD), utilizándose la metodología 
orientada a la aplicación de un análisis de 
cadena de resultados. Con esta evaluación se 
han identificado los avances del Banco para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos y 
los lineamientos establecidos en el ámbito 
del CC, así como las oportunidades de mejo- 

ra en la implementación de sus instrumentos 
financieros y en el desarrollo y formulación de 
programas y proyectos.

En esta evaluación se encontró que de las 333 
operaciones aprobadas entre el período 
2010-2020, 72 operaciones de tipo proyecto, 
integran dentro de sus resultados de inter-
vención actividades e infraestructura con-
tribuyente a los componentes de mitigación o 
adaptación al CC. De esta totalidad, 14 opera-
ciones han sido desobligadas totalmente, 
nueve (9) se encuentran en proceso de ser 
formalizadas, tres (3) esperan el primer desem-
bolso, dos (2) se encuentran en consecución 
de recursos, 12 se encuentran en la etapa de 
ejecución y 32 han sido finalizadas. Las 44 
operaciones de tipo proyecto en etapa de 
ejecución o finalizadas, por un monto aproba-
do en su conjunto de US$2,503,965,980.05, 
son las operaciones objeto de evaluación con-
secuente con su situación en el ciclo de proyecto. 

En esta primera evaluación realizada para las 
intervenciones del BCIE en el ámbito del CC, 
de las 44 operaciones en etapa de ejecución 
o finalizadas, se ha identificado que 35 de 
estas operaciones se caracterizan por integrar 
infraestructura y actividades que contribuyen 
a la mitigación de los Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI); en tanto, nueve (9) operaciones 
por su parte presentan lineamientos identifi-
cables o atribuibles a acciones de adaptación. 
La brecha marcada de la financiación climáti-
ca es notable, ya que el 80% (35) de estas 
operaciones presentan acciones contribu- 
yentes al componente de mitigación y un 20% 
(9) a la adaptación.

Se estima que el BCIE ha contribuido en un 
24% al fortalecimiento de la matriz energética 
de CA, con la instalación de 1,637.9 MW que 
generan las centrales hidroeléctricas, parques 

1  A través de Estrategia Institucional 2020-2024, de su Política Ambiental y Social, de su Estrategia Ambiental y Social, del
Reglamento General de Crédito y de su acreditación de Acceso Directo ante el Fondo de Adaptación (FA) y el Fondo Verde 
para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
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eólicos, proyecto de generación de energía 
biomásica, y fotovoltaica financiados por el 
Banco. Con esta instalación se proyecta que 
se ha reducido anualmente un promedio de 
2,009,481.9 toneladas de CO2e.

La contribución a la región a través de los 
proyectos con enfoque de adaptación es una 
tarea pendiente de realizar, ya que no se 
cuenta con datos de las sistematizaciones de 
los proyectos que han tenido como objetivo 
la creación de resiliencia en los medios de 
vida de la población beneficiaria. Asimismo, 
no se pudo obtener información geográfica o 
mapeo de áreas reforestadas y de cultivos 
agroforestales que han contribuido a la 
creación de sumideros de carbono, para con 
ello efectuar un análisis geoespacial de 
cobertura y reducción de emisiones a través 
de las operaciones del sector de agricultura y 
manejo de recursos naturales.

En este sentido, la ODEI presenta las siguien-
tes recomendaciones:

Continuar impulsando operaciones que 
contribuyan a los efectos del Cambio 
Climático. Se ha encontrado que de las 
44 iniciativas evaluadas, el 80% con-
tribuyen a la mitigación al CC; en tanto, 
un 20% presentan lineamientos identifi-
cables o atribuibles a acciones de 
adaptación al CC, presentándose una 
brecha marcada en la financiación 
climática, derivado de lo cual, se 
recomienda incluir el componente de 
adaptación desde la formulación de los 
proyectos.

Aprovechar el marco de la institución 
disponible en la Estrategia Institucional 
del BCIE 2020 – 2024 y en la Estrategia 
Ambiental y Social del BCIE, a manera 
tal que, se eleve el nivel de resultados 
vinculados a la mitigación y adaptación 
al Cambio Climático. Incluyendo su 
eventual proceso de revisión del marco 
institucional, derivado de los retos que 
presenta la pandemia COVID-19.

Potenciar la efectividad de las coopera-
ciones y asistencia técnicas que permi-
tan factibilizar y materializar opera-
ciones enmarcadas en la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático.

Dado los desafíos que se presentan con 
relación a la medición de las emisiones 
de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), e indicadores relacionados con la 
medición de la adaptación y mitigación 
al CC en los diferentes sectores 
económicos de los países, se recomien-
da que, las cooperaciones y asistencia 
técnicas fortalezcan la actualización de 
los datos, para favorecer las políticas 
públicas y que estas puedan posibilitar 
la medición de resultados.

Articular los esfuerzos institucionales 
con los países del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SICA) a 
manera de generar sinergias para la 
obtención de resultados.

Profundizar en estudios complejos del 
Rol del BCIE en la mitigación y adapta-
ción al Cambio Climático, a efecto de 
que se construyan lecciones aprendi-
das que permitan incrementar los resul-
tados e impactos.
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1. Introducción
El Cambio Climático (CC) es una problemática 
mundial, que afecta en mayor proporción a 
los países de economías emergentes (Banco 
Mundial, 2010). Para ALC los impactos del CC 
son tan transcendentales (BID, 2014), que 
prever un crecimiento económico en esta 
región sin transversalizar la mitigación y la 
adaptación a los efectos de este, resulta casi 
imposible.

En cumplimiento a los compromisos del Acuer-
do de París (COP21) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), los BMD han canalizado 
Financiamiento Climático2 para ALC, al ser 
una de las regiones más afectada por el CC. 
El BCIE, como agente financiero de los países 

del SICA y entidad acreditada ante los meca- 
nismos de financiación climática de la 
CMUNCC, ha desarrollado iniciativas, pro-
gramas y proyectos enfocados en la lucha 
contra el CC.

El propósito de esta evaluación es medir la 
incidencia del BCIE en el ámbito del CC en la
región en innovación de programas, instru-
mentos financieros e impacto en la miti-
gación y adaptación al CC, por lo que el pre-
sente documento, integra un resumen ejecu-
tivo, una introducción, el marco metodológico 
utilizado, el contexto de la región, los resultados 
del BCIE en materia de mitigación y adapta-
ción para la contribución a la lucha contra el 
CC, los hallazgos y las recomendaciones.

2 Fondos de Inversión Climática (CIF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Fondo de Adaptación (FA), el 
Fondo Global de Eficiencia Energética y Energía Renovable (GEEREF), los fondos de la Unión Europea para la Acción 
Climática (CLIMA+), y el Fondo Verde del Clima (GCF), entre otros.
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2. Marco metodológico
2.1 Metodología

Se construyó un proceso metodológico 
basado en un análisis de cadena de resulta-
dos aplicados a las operaciones tipo proyectos 
del portafolio del BCIE, aprobado durante el 
decenio 2010-2020. Como base de este estu-
dio se efectuó un Benchmark, de diversos 
estudios e instrumentos de referencia de los 
BMD3, Estos criterios de evaluación utilizados y 
sus indicadores se presentan en la Figura No. 1.

2.2 Preguntas de Evaluación

Como punto de partida y en consideración a 
la temática del estudio a desarrollar, se con-
sideraron las siguientes preguntas orientadoras 
para la evaluación:

3 Estrategia de Cambio Climático del BID, GBM, CAF y estudio “El Cambio Climático y el BID: Creación de Resiliencia y 
Reducción de Emisiones” realizado por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el 2014.

Figura No.1
Metodología utilizada en la “Evaluación del papel del
BCIE en la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”.

Cadena
de resultados

Eficiencia

Resultados
por proyectos

Eficacia

Eficiencia
• Insumos
• Actividades

• Efecto
• Resultados

Productos - Efectos - 
Contribución a la mitigación y adaptación al Cambio Climático

Fuente: Elaboración propia.

•

•

•

•

•

•

•

¿Cómo han evolucionado en el último 
decenio las intervenciones del BCIE con 
componentes vinculados al cambio 
climático?

¿Qué fortalezas y debilidades eviden-
cian las acciones e intervenciones del 
BCIE en apoyo de los esfuerzos realiza-
dos hasta la fecha por la región de CA y 
países miembros extraregionales, para 
afrontar el cambio climático?

¿Cuál es el grado de cumplimiento 
observado con respecto a los compro-
misos institucionales en materia de CC 
establecidos en su normativa interna y 
en compromisos con terceros?

¿Cuáles han sido los principales resul-
tados del apoyo del BCIE en los países 
miembros desde 2010 al 2020?

¿En qué medida las acciones e inter-
venciones climáticas del BCIE han per-
mitido reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y crear resiliencia 
al CC en los países miembros?

¿Hasta qué punto es posible medir la con-
tribución del BCIE en la mitigación y 
adaptación al CC de los países miembros?

¿Cómo puede el BCIE mejorar el 
diseño e implementación para aumentar 
el impacto de sus futuras interven-
ciones en cuanto al refuerzo de la resilien-
cia climática y la reducción de las emisiones 
de GEI en sus países miembros?
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1. Contexto del estudio:
El Cambio Climático
3.1 El Gran Desafío de 
Centroamérica

La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), destaca en su informe “La 
economía del cambio climático en América 
Latina y el Caribe”, elaborado en 2018, que los
impactos del CC podrían costarle a ALC entre 
el 1.4% y el 4.3% de su Producto Interno Bruto 
(PIB) anual (entre US$ 80.3 millones a US$ 
246.6 millones); esta proyección retoma las 
aseveraciones del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
que en su cuarto informe de evaluación4 

enfatizaba que los efectos graves del CC serían
visibles en todos los sectores y escalas, impactos 
que irán más allá de la capacidad disponible de 

hacerles frente. El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) proyecta que para el año 2050, 
los daños causados por el CC podrían costarle 
a la región US$ 10,000 millones anuales (Saget, 
Vogt-Schilb, & Luu, 2020).

En los diferentes estudios focalizados en la 
situación de ALC ante los impactos del CC, 
destacan a la agricultura como uno de los 
sectores económicos más afectados. Se prevé 
así la disminución de la disponibilidad de agua 
para consumo humano, aunada a la continua 
deforestación de los bosques tropicales. 
Asimismo, se considera que ALC experimente 
uno de los mayores incrementos de la tasa de 
consumo de energía del mundo como conse-
cuencia del crecimiento económico esperado.

4  Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático. Cambio Climático 2007. Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad (IPCC, 2007).

Gráfico No. 1
Emisiones mundiales de CO2, por Sub-regiones
(TM;%), 2019

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando datos de OLADE, Sistema de Información Energética de LAC.
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Según el reporte de Panorama energético de
América Latina y el Caribe 2020 de la Organi-
zación Latinoamericana de Energía (OLADE), 
ALC reportó un 5% de las emisiones mundia-
les de CO2 durante el 2019. De este 5% 
(1,714 Tm), CA aportó 64 Tm (3.7%) de lo 
generado en ALC (Gráfico No. 1). En cuanto a
las emisiones de GEI per cápita, América 
Latina y el Caribe están alineadas con los pro-
medios mundiales, con 6.41 tCO2e per 
cápita en la región frente a 6.43 tCO2e a nivel 
mundial en el año 20145. Tanto a nivel mundial 
como en ALC las dos principales causas de 
las emisiones de GEI son: (i) el suministro de 
servicios energéticos, debido al uso de com-
bustibles fósiles utilizados para generar la 
electricidad, la calefacción y refrigeración y el 
transporte; y (ii) el suministro de alimentos, a 
través del sector ganadero y agrícola, quienes 
reportan la emisión de metano, óxido nitroso y 
la reducción de sumideros de carbonos por la 
acción de la deforestación y conversión de eco-
sistemas en tierras de cultivo y pastos.

Las relaciones socioeconómicas e históricas 
que han moldeado la región centroamericana 
y la relación que la sociedad ha desarrollado 
con los ecosistemas naturales y su entorno, 
como la deforestación, la gran cantidad de 
personas en condición de pobreza, la mala 
gestión de recursos y otros factores, han generado 
un ambiente complejo que limita su capaci-
dad de adaptación ante los eventos del CC.

Ante una variabilidad climática que categoriza 
a la región como una de las más vulnerables 
del mundo, el reto es superior. En el último 
decenio se han registrado el aumento de 
ocurrencia e intensidad de sequías prolonga-
das e inundaciones provocadas por tormentas 
tropicales o huracanes; ejemplo de estos 
eventos, son la sequía que afectaron entre 
2014 y 2015, así como los recientes 
huracanes ETA e IOTA en el año 2020, los 
cuales provocaron una crisis humanitaria y 
efectos devastadores en la región industrial de 

Honduras y la Costa Caribe de Nicaragua. 
Estos dos países, se ubican dentro de los 15 
primeros lugares en el Índice de Riesgo 
Climático (IRC)6 a nivel mundial. Durante el 
período comprendido entre 1998 y 2017, en 
CA murieron más de 26 mil personas, 24 
millones han sido afectados como conse-
cuencia directa de más de 11,500 fenómenos 
meteorológicos extremos y se generaron 
pérdidas de aproximadamente US$17,246.4 
millones (SICA y CCAD, 2018).

Los desafíos ante el CC para ALC y en particu-
lar para CA son monumentales; la lucha sin 
duda requiere de la participación de todos 
los actores, sistemas y sectores de la socie-
dad, liderados a través de la voluntad política 
de los países de la región.

3.2 Iniciativas de los Países 
Centroamericanos

Después de la COP21, los planificadores y 
diseñadores de políticas públicas de la 
región de ALC se preocuparon por mantener 
la competitividad de sus sectores producti-
vos, ajustando su planificación y estructura 
estatal a fin de dinamizar su desarrollo con la 
transversalidad de mediadas para el Cambio 
Climático y el logro del Desarrollo Sostenible; 
no obstante, existen barreras tecnológicas y 
estructurales de la administración, que pre-
sentan un desafío para la implementación de 
las estrategias y la coordinación de acciones 
entre sectores y actores de la sociedad.

La mayoría de las políticas de los países 
poseen una estrategia de lucha contra el CC 
conjunta con la adaptación y mitigación. 
México ha planteado en la actualización de su 
Contribución Nacional Determinada (NDC) 
reducir el 22% de las emisiones de GEI y 51% de 
las emisiones de carbono negro al año 2030 
respecto al escenario tendencial business- 
as-usual (BAU). República Dominicana por su 

5 www.climatewatchdata.org/ghgemissions?
breakBy=regions&amp;calculation=PER_CAPITA&amp;end_year=2018&amp;regions=WORLD%252CLAC&amp;star
t_year=1990
6 Según el Índice de Riesgo Climático del 2019 (Germanwatch, 2019), Honduras y Nicaragua se encuentran entre los 
primeros 10 territorios más vulnerables al CC y más afectados en los últimos 20 años.
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7 Información disponible en: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
8 Fondo de Adaptación y Fondo Verde para el Clima (GCF en inglés o FVC en español).

parte presentó en su NDC del 2020, una 
reducción condicionada de 27% de las emi- 
siones de GEI. Honduras ha propuesto una 
reducción de un 15% de las emisiones 
respecto al escenario BAU para el 2030 para 
el conjunto de sectores contenido en este. 
Costa Rica tiene como meta ser un laborato-
rio a escala nacional en el proceso de descar-
bonización de la economía, asimismo, en 
septiembre de 2017 presentó su Programa 
País de Carbono Neutralidad 2.0 y en 2019 su 
Plan Nacional de Descarbonización en el que 
traza la ruta para lograr la ambiciosa meta de 
neutralidad de carbono para el 20307.

En general, la región ha tenido avances en la 
reducción de emisiones de GEI a través de la
generación de energías limpias o renovables 
y la reforestación, protección de cuencas 
hidrográficas y gobernanza forestal. En el 
caso de la adaptación, las iniciativas concretas 
en los países de CA abordan principalmente 
la gestión de recursos hídricos, el sector pro-
ductivo agropecuario, las economías rurales, 
el turismo rural y la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres (GIRD) a eventos climáti-
cos como las inundaciones y sequías, las 
cuales se han plasmado en Estrategias Planes 
Locales de Adaptación al (ELACC/PLACC) y 
Planes Nacionales o NAPAS.

Bajo el enfoque de la integración económica 
y como parte de la Agenda Regional del 
SICA, la atención al CC y GIRD es prioritaria. 
La adaptación es toral y se sigue reiterando la 
necesidad de que los territorios de la región 
avancen en la reducción de GEI al menos en 
un 45% para el año 2020 y un 95% para el 
año 2050 para alcanzar un incremento 
máximo de temperatura de 1.5ºC conforme 
con los niveles de referencia y a las NDC por 
cada uno de los países.

3.3 El papel de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo ante la 
lucha contra el Cambio Climático

El quinto reporte del IPCC cita que es nece-
sario el financiamiento climático (FC) de US$ 
1.6 a US$3.8 trillones en inversiones adicio-
nales para limitar el aumento de la tempera-
tura global a 1.5°C por encima de los niveles 
preindustriales y así evitar en un futuro la 
ocurrencia de riesgos climáticos (Carabine & 
Lemma, 2014). El FC se refiere a los recursos 
financieros de índole nacional o transnacional, 
provenientes de fuentes públicas o privadas, 
que buscan apoyar acciones de mitigación y 
adaptación que aborden el cambio climático 
(UNFCC, 2021).

Conforme a la COP21 los países desarrollados 
se han comprometido a ayudar a los países 
en desarrollo a mitigar y adaptarse al CC 
mediante la provisión de recursos financieros 
y se estableció una meta colectiva de superar 
al 2025 el mínimo anual comprometido en 
Copenhague de US$100,000 millones para 
2020. El FC se canaliza a través de una serie 
de entidades; la base de la arquitectura 
actual, lo componen los mecanismos finan-
cieros de la CMNUCC y de la COP218 pero 
cada vez cobran más importancia los 
mecanismos multilaterales y bilaterales, así 
como los fondos a nivel regional y nacional.

Como parte de las entidades que canalizan 
FC, los BMD a nivel mundial han sumado 
enormes esfuerzos en esta lucha. Estos han 
desarrollado una serie de principios para 
clasificar el financiamiento para la mitigación 
y la adaptación. Esta iniciativa surgió debido 
a que sus respectivos socios y clientes 
reportaban dificultades para sistematizar la 
información sobre finanzas climáticas, ya que 
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las instituciones responsables de aportar la 
información utilizaban distintos criterios y 
definiciones que muchas veces excedían el 
ámbito climático. Por esto, en 2015 elabo-
raron una serie de principios comunes para 
el seguimiento de la financiación de las 
acciones de mitigación y adaptación al CC, 
que a su vez fueron incorporados por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) (Nemirovsky, 2020).

Los datos más recientes de la contribución 
de los Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(BMD) a la lucha del CC se presentan en el 
Informe Conjunto sobre Financiación Climática 
de los BMD elaborado por siete de los BMD 
más grandes del mundo, quienes han repor-
tado que se ha contribuido con US$61.6 
miles de millones, de los cuales US$41.5 
miles de millones (67%) correspondieron a 
economías de ingresos bajos y medios. El 
informe muestra que US$46.6 miles de 
millones (76%) del financiamiento total para 
el año 2019, se dedicó a inversiones en miti-
gación del cambio climático. De este monto, 
el 59% se destinó a economías de ingresos 
bajos y medianos. Los restantes US$ 19.1 
miles de millones (24%) de la contribución 
total se invirtieron en esfuerzos de adapta-
ción para ayudar a los países a desarrollar 
resiliencia a los crecientes impactos del CC. 
El 93% de esta financiación se dirigió a 
economías de ingresos bajos y medianos. 
Sumado a ello, en 2019, estos BMD repor-
taron otros US$ 102.7 miles de millones en 
cofinanciación climática neta (inversiones del 
sector público y privado)9 lo que eleva el total 

Figura No. 2
Financiamiento Climático aprobado Período: 2006-2020
Países receptores: México, Centroamérica y República
Dominicana, Total Monto: US$545.6 millones

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando datos 
de Climate Funds Update actualizados a marzo 2021.
Disponibles en: www.climatefundsupdate.org/datadashboard.
Financiadores: ASAP, AF, CAFI, CTF, FCPF-RF, FIP, GCCA,
GEF, GCF, MDG Achievement Fund, Partnership for 
Market, Readiness, SREP, SCCF & UN-REDD Programme.

Millones USD
350

0

9 Fondos climáticos canalizados a través de los BMD, como los Fondos de Inversión Climática (CIF), el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Global de Eficiencia Energética y Energía Renovable (GEEREF), los fondos de la Unión
Europea para la Acción Climática, y el FVC.
10 De los que México cuenta con el 55%, los países SICA con un 33% y resto de los países del Caribe con un 12%. Países del Caribe: 
Bahamas, Haití, Jamaica y Cuba. Fuente: Climate Funds Update, 2021, disponible en: www.climatefundsupdate.org/data-dashboard.

de la actividad climática financiada en el año 
a US$ 164.3 miles de millones (African Develop-
ment Bank et al, 2020).

Los países en desarrollo continúan siendo el 
destino dominante de la inversión climática. 
El Climate Funds Update (CFU) reporta que 
para México, Centroamérica y República 
Dominicana se han aprobado US$5,45.6 
millones de recursos financieros. (Figura 2)10. 
Finalmente, y como parte del Benchmark, se 
han identificado algunos hitos relevantes de 
los BMD que integran dentro de su portafolio 
operaciones en los países de la región de LAC, 
expuestos en el Recuadro No. 1.
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3.4 Acciones del BCIE
Mediante la Resolución No. AG-11/2016, la 
Asamblea de Gobernadores emitió la 
Declaración de Compromiso del BCIE para 
Promover y Apoyar las Acciones de Financia-
miento para la Adaptación y Mitigación al CC, 

la cual forma parte de los acuerdos alcanza-
dos durante la COP21.

En línea con la declaración expresada por la 
Asamblea de Gobernadores de abstenerse a
financiar proyectos relacionados con la explo- 

Recuadro No.1
Hitos y Acciones ante la lucha contra el Cambio Climático (CC) por los BMD

Acciones ante la lucha al CC, de BMD en región SICA y el Caribe

El BM en el año 2020 declaró cumplir su objetivo de que el 28% de sus préstamos se destinarían a 
la acci´ón climática y el cumplir los objetivos de su Plan de acción de Cambio Climático, 
desarrollado tras el Acuerdo de París. Para acelerar la movilización de las finanzas el IFC invertirá 
hasta US325.0 millones en para crear el fondo de bonos verdes más grande que se haya dedicado 
a los mercados emergentes. esta es una iniciativa de US$2,000.0 millones con el objetivo  de 
profundizar los mercados locales de capital, además de expandir y desbloquear fondos privados 
para proyectos relacionados con el clima (BM, 2020).

El Banco Interamericano (BID) en el marco de Resultados Corporativos 2020-2023 para el Grupo, 
ha fijado el financiamiento relacionado con el cambio climático a un mínimo anual de 30% para 
cada una de sus ventanillas que incluye al BID, BID Invest y BID Lab durante los próximos cuatro 
años. En particular, el BID se ha fijado la meta de que el 65% de los proyectos aprobados cada año 
incluyan inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático hasta el 2023;  que el 100% de 
los proyectos categorizados con alto riesgo incluyan un análisis de riesgo y medidas de resiliencia 
para 2023; y que el 100% de las estrategias de país consideren las contribuciones determinadas a 
nivel nacional o estrategias de descarbonización a largo plazo (BID, 2020).

El CAF tiene como meta alcanzar el 30% de financiamiento verde en sus aprobaciones en 2020, 
40% en 2025 y 50% hacia 2030. Entre las actividades para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático también sobresalen la nueva estrategia en materia de agua 2019-2022 y su iniciaiva 
Ciudades con Futuro que promueven la mitigación y adaptación en los proyectos que financia la 
institución en las urbes de América Latina. Asimismo el CAF ha creado el “Programa de Adaptation”, 
que ofrece un conjunto de propuestas y acciones concretas para impulsar  y apoyar los procesos de 
adaptación planificados a nivel de política, planes, programas y proyectos, que orienten la 
construcción del desarrollo equitativo y equilibrado, con base al análisis general de los impactos 
del cambio climático y a los asociados a la vulnerabilidad de sus países clientes (CAF, ).

Por su parte, el KfW y la Unión Europea (UE) a través de su Facilidad  de Inversión para América 
Latina (LAIF, por sus siglas en inglés) estableció con el BCIE un contrato de aporte financiero no 
reembolsable por un monto hasta de €13,970,000.0 euros para promover Garantías Parciales de 
Crédito y Asistencia Técnica en el marco de la segunda fase de la Facilidad de Inversiones 
Energéticas a través de la MIPYME (Iniciativas MIPYMES Verde II). La iniciativa es parte del 
programa MIPYMES Verdes II cuya segunda fase fue firmada en el año 2016 por un monto de hasta 
€40.0 millones de euros, fondos provenientes del Gobierno de Alemania a través del KfW. Este 
programa cuenta con un total de €63.10 millones, para promover proyectos ambientales 
sustentables en las MIPYMES de la región. Asimismo, KfW ha puesto en marcha dos programas de 
“Adaptación Urbana al Cambio Climático” orientado a la gestión integral de riesgos y economía del 
CC, los cuales se están ejecutanto en El Salvador y Honduras. A través de un acuerdo con CAF, se 
han destunado USD 182.5 millones que estarán dirigidos a proyectos para la construcción de las 
redes de distribución y transmisión de energía eléctrica que tengan un enfoque climático. Este 
préstamo de transmisión de energia hace parte integral del programa de eficiencia energética y 
energías renovables que tiene CAF con KfW desde hace más de 10 años (CAF, 2020).
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ración y extracción del carbón mineral y 
generación de energía a base de éste, el 
Banco ha buscado materializar el compromiso
mediante la aprobación de proyectos que 
contribuyan al desarrollo bajo en emisiones 
de la región y sus países extrarregionales.

A través de sus instrumentos financieros y su 
acreditación ante el FA y FVC, el Banco ha 
dinamizado aún más la inversión climática 
pública y privada en la región centroameri-
cana, especialmente en aquellos países más 
vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático. En línea con los compro-
misos de la Banca Multilateral ante esta 
lucha, el Banco desde el 2020 ha adoptado 
los tres compromisos vinculantes internacio-
nales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Acuerdo de París y las Metas de 
Aichi11. Lo anterior permitirá apoyar, de 
forma continua y articulada, la migración a 
economías bajas en carbono y resilientes al 
cambio climático para un crecimiento verde, 
a través del fortalecimiento de políticas, 
planes, programas y proyectos innovadores 
asimismo su financiación.

En esta línea, el Banco ha incursionado en la 
emisión de bonos verdes; en el 2019 realizó 
la emisión de US$375 millones, que fueron 
colocados en las bolsas de valores de Luxem-
burgo y Taipéi a un plazo de cinco (5) años, 
mismos que alcanzaron una demanda agre-
gada de aproximadamente US$ 974 millones 
(3.2 veces el monto original ofertado). Esta 
fue la primera emisión del Banco bajo los 
“Principios de Bonos Verdes”. Asimismo, reciente-
mente se aprobaron tres operaciones impor-
tantes para la región: la segunda fase del 
Programa CAMBio II, el Programa Cen-
troamericano de Reconstrucción Resiliente y 
el Proyecto Bio-CLIMA, el cual integra recur-
sos del FVC.

Operativamente, el BCIE recientemente ha 
realizado la modificación de algunos instru-
mentos fundamentales para la identificación 

del impacto de sus operaciones, como lo es 
el Sistema de Evaluación de Impacto en el 
Desarrollo (SEID), que desde su versión 
inicial viene integrando indicadores para 
operaciones con enfoque de cambio climático, 
el aporte a la reducción de las emisiones de 
GEI y otras acciones alineadas a los 
estándares y buenas prácticas de evaluación 
de los BMD, por lo cual se espera que con la 
implementación de la nueva versión SEID 
3.0, aprobada en el año 2020, se pueda esta-
blecer una mejora en el contexto de la 
medición del aporte del Banco ante esta lucha.

Durante el período estratégico 2020-2024, el 
BCIE espera desembolsar una cantidad 
sustantiva de recursos de fuentes externas a 
operaciones relacionadas con el cambio 
climático, lo que permitirá aumentar el flujo 
de financiamiento a los países en condi-
ciones competitivas, continuar sumando a la 
lucha del gran desafío de la región cen-
troamericana y mejorar su visibilidad en el 
tema del CC.

Se identifican otros documentos del Marco 
Normativo relacionados, los cuales se detallan 
a continuación:

ACDI - 15/2019: Declaración Carbón 
Cero.

DI-92/2016: Política Ambiental y Social 
del BCIE.

DI-166/2020: Estrategia Ambiental y 
Social del BCIE 2020-2024.

DI – 48/2016 Memorando de Enten-
dimiento con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés).

DI-100/2016 Acuerdo de Colaboración 
Técnica con el GCF.

11 Estrategia Institucional del BCIE 2020 – 2024
www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/novedades/publicaciones/estrategias/BCIE_Estrategia_Institucional_2020_2
024_.pdf

•

•

•

•

•
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Gráfico No. 2
Monto por país de proyectos con componente de mitigación.
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Fuente: Construcción propia de la ODEI.

4. Resultados
4.1 Portafolio de las Operaciones

En el marco del CC y sus compromisos 
adquiridos en esta lucha, el BCIE ha ido 
promoviendo que las intervenciones que el 
Banco ejecute se hagan bajo un marco del 
uso de los recursos en infraestructura resili-
ente, así como, facilitar la introducción de 
conceptos de adaptación y mitigación inclui-
dos en su política ambiental y social, a fin de 
apoyar los esfuerzos nacionales y regionales 
de sus países miembros en la lucha en contra 
de los efectos de cambio climático12.

El portafolio de la cartera crediticia del BCIE 
ha aprobado 333 operaciones durante el 
período 2010-2020; de estas intervenciones 
a través de este estudio, se identificaron 72 
operaciones de tipo proyecto que integran 
actividades e infraestructura contribuyente a 
los componentes de mitigación o adaptación 
al cambio climático. De esta totalidad de inter-
venciones, 14 operaciones han sido desobliga-
das totalmente, nueve (9) han sido formaliza-
das, tres (3) esperan el primer desembolso, 
dos (2) se encuentran en consecución de 
recursos, 12 se encuentran en la etapa de 
ejecución y 32 han sido finalizadas.

Este estudio se basa en la revisión y análisis 
de 4413 de las operaciones tipo proyecto 
aprobadas desde el 2010-2020 que se 
encuentran en etapa de ejecución (12) y finaliza-
das (32) por un monto total de US$ 
2,503,965,980.05 (Anexos No. 2 y No. 3).

Se identifican en las 44 operaciones tipo 
proyecto objeto de estudio, 35 proyectos 
que presenta beneficios conjuntos ante la 
lucha contra mitigación del CC. Estos se inte-
gran en los tres sectores: energía, transporte, 
agricultura y recursos naturales, que incluyen 
tanto operaciones con objetivos manifiestos 
en su dictamen técnico de aprobación, así 
como aquellas que no tienen objetivos 
explícitos, pero indican con términos propios 
del CC e integran externalidades positivas que 
inciden en reducción de GEI. En el desarrollo 
de estas intervenciones se registra una 
inversión total de US$ 2,125,664,077.90, 
siendo Costa Rica el país con mayor 
inversión, consistente con su actual situación 
al ser a nivel centroamericano, el país con 
casi un 100% de generación de energía 
limpia. Por su parte Nicaragua y Honduras 
ocupan el segundo y tercer lugar, respectiva-
mente, en inversiones que contribuyen a la 
mitigación al CC. Guatemala y México son los 
países con menores montos de inversión 
(Gráfico No. 2).

12 En el Anexo No. 1 se presentan casos relevantes vinculados a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
13 Se priorizó el análisis de las operaciones de tipo proyecto, debido a la información documental necesaria para la 
aplicación del marco metodológico. 19



Fuente: Construcción propia de la ODEI.

En cuanto a la cantidad de proyectos por 
país, Honduras presenta el mayor número 
(11), seguido por Nicaragua ocho (8) y en 
menor cantidad, Guatemala y México que 
solamente cuentan con una (1) operación, 
respectivamente (Gráfico No. 3).

En tanto, de las 44 operaciones tipo proyecto 
analizadas para este estudio, se ha identificado 
que nueve (9) operaciones de tipo proyecto 
para cuatro (4) países, las cuales presentan 
actividades y acciones que contribuyen a la 
adaptación y que estas se integran a los dos 

de los tres sectores fundamentales: agricultura 
y recursos naturales y gestión integral del 
riesgo de desastres (GIRD).

Los montos de inversión que requirieron 
estas operaciones los encabeza Costa Rica, 
seguido de El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
El total financiado asciende a US$ 
378,301,902.15; en cuanto a número de 
operaciones Honduras y Nicaragua presentan 
tres (3) operaciones cada uno, dos (2) de El 
Salvador y una (1) de Costa Rica (Gráfico No. 4).

Como primer hallazgo se observa una brecha 
marcada en la financiación climática en el 
BCIE, ya que el 80% (35) de estas opera-
ciones presentan acciones contribuyentes al 
componente de mitigación y un 20% (9) a la 
adaptación, otros hallazgos los constituyen, la 
falta de indicadores en los marcos de resultados, 
la falta de un módulo de sistematización de 

los proyectos, de las lecciones aprendidas de 
estas intervenciones, presentan un gran desafío 
de la eficacia con que los proyectos con-
tribuyen a la adaptación al cambio climático.

En cuanto a las Líneas Globales de Crédito 
(LGC), el Programa Acelerando Inversiones 
en Energía Renovable en Centroamérica 

Gráfico No. 3
Proyectos con componentes de mitigación por país.
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Gráfico No.4
Monto por país de proyectos con componente de adaptación.
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(ARECA), la Iniciativa MIPYMES Verdes (IMV) y 
el Programa de Fomento a Sectores Productivos 
(PROSEP), han contribuido al incremento de 
la eficiencia y uso de recursos renovables en 
la matriz energética de la región.

Otro instrumento en el que se ha identificado 
contribución a la lucha contra el CC, han sido
las cooperaciones técnicas y financieras no 
reembolsables (CT) desembolsadas a los 
países de la región. Conforme a las bases de 
datos institucionales, en el período 2010- 
2020, 12 Cooperaciones Técnicas han sido 
otorgadas para la realización de estudios de 
factibilidad, capacitaciones y fomento de 
eventos de intercambio de conocimientos y 
transferencia de tecnologías adaptativas por 
un monto de US$4,426,774.8; así como 30 
cooperaciones financieras a las Ayudas de 
Emergencia por desastres en los 5 países 
fundadores (Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua), Argentina, 
Colombia, México y República Dominicana, 
correspondiendo a un monto de US$11,150,000.0.  

4.2 Análisis de 44 Operaciones 
tipo Proyecto en Ejecución o 
Finalizados

Se evidencian contribuciones a la mitigación 
y adaptación al cambio climático desde la 
formulación de las operaciones , tal que, 44 
operaciones han incluido dentro de su dicta- 
men de aprobación, conceptos de enfoque a 
la mitigación o adaptación al CC, mediante la 
“Reducción de emisiones de CO2”, “dis-
minución de emisiones de GEI”, “Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (MDL)”, “Certifica-
dos de Reducción de Emisiones (CER)”, “pro-
tección a la Madre Tierra y la adaptación al 
cambio climático” y “Gestión de Riesgos de 
Desastres”, “Cambio Climático”, entre otros. 
Se acentúa que la mayoría de los proyectos 
del sector de energía en sus dictámenes no 
hacen alusión al término de cambio climático, 
no obstante, si se resalta la reducción de GEI 
y contribución a la matriz energética.

En cuanto al desglose institucional, 27 inter-
venciones corresponden al sector público 
(61%) y 17 intervenciones al sector privado 
(39%). Su distribución por país se detalla en 
el Gráfico No. 5, siendo Costa Rica el país con
mayor monto de aprobación con US$619.7 
millones y Guatemala con el menor monto de
aprobación con US$ 50.7 millones. Honduras

cuenta el mayor número de operaciones (14)
con una representatividad del 32%, seguido 
por Nicaragua (11) con un 25%, El Salvador 
(7) con un 16%, Costa Rica y Panamá (4 cada 
uno) con 9%, República Dominicana (2) con 
5% y Guatemala (1) y México (1) con el menor
número de intervenciones (2 % cada uno).

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base datos institucionales.

Gráfico No. 5
Montos de participación por país.
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Respecto a la actividad económica de estas 
44 operaciones, su distribución se presenta 
en el Gráfico No. 6, donde se visualiza que el 30% 
corresponde a generación de energía hidráulica, 
un 11% a generación eólica, generación otros 
(biomasa, solar etc.) y transmisión y/o distri-
bución de energía eléctrica, un 7% para la 

actividad de cultivo, ganadería y/o explo- 
tación mixta, un 5% para la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca y suministro de 
agua; evacuación de aguas residuales, el 
resto de las actividades tienen una represen-
tatividad de un 2%, cada una y del total de las
operaciones evaluadas.

4.3 Resultados observados

4.3.1 Criterios de Evaluación 

Eficiencia
El BCIE ha aprobado 333 operaciones durante 
el período 2010-2020; de estas intervenciones 
se identificaron 72 operaciones contribuyentes 
a los componentes de mitigación o adaptación 

al cambio climático. De estas, 44 se encuen-
tran en etapa de Ejecución o Finalizadas.

Para las 44 operaciones tipo proyecto evalua-
das en este estudio se determinó que el pro-
medio de meses entre la aprobación y su 
formalización corresponde a 8.7 meses y que 
entre la formalización y primer desembolso 
transcurren 10.3 meses para que las opera-

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base datos proporcionados.

Gráfico No. 6
Representatividad por actividad económica.
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ciones sean puestas en la etapa de desembol-
sos (Gráfico No. 7). Conforme al promedio de 
estas etapas en el ciclo de proyectos (formal-
ización 6.6 meses y primer desembolso 9.0 
meses), estas operaciones presentan tiem-
pos más amplios. En este contexto las opera-
ciones que corresponden a las actividades 
de generación de energía hidráulica son las 
que presentan más demora en el ciclo de 
proyectos, debido a los estudios pertinentes 
conforme a la legislación nacional aplicable a 
este tipo de infraestructura previo a iniciar la 
etapa de construcción.

Eficacia
Se identifican casos de operaciones evalua-
das que evidencian el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y acciones concretas 
para la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático (Anexo No.1), por otro lado, se 
observan dos (2) proyectos que no alcanza-
ron sus objetivos y su posible contribución al 
CC.14 

En cuanto a su contribución al desarrollo, se
observa que los 44 proyectos contribuyen a 
varios ODS, siendo el ODS 7: Energía Ase-
quible y No Contaminante con 32 opera-
ciones vinculadas a este; el ODS 15: Vida de
Ecosistemas Terrestres, se identifica la vincu-
lación de 8 proyectos; 4 intervenciones 
vinculadas al ODS 11: Ciudades y Comuni-
dades Sostenible (Figura No. 3).

Como segundo hallazgo se identifica la 
necesidad de fortalecer la implementación 
de la Estrategia Institucional 2020-2024 y la 
Estrategia Ambiental y Social que permitan 
brindar un seguimiento y evaluación de la 
eficiencia y eficacia de las actividades y de los 
resultados vinculados a las operaciones con 
enfoque de mitigación y adaptación al CC.

4.3.2 Cadena de Resultados Observada

Productos
A través de las evaluaciones de medio término 
y evaluaciones ex post se identifica que, de 
las 44 operaciones, se cuenta con la evaluación 
de 29 intervenciones, que admiten sustentar 
la materialización de productos como: mega 
watts, kilómetros de extensión de la red eléc-
trica nacional, hectáreas de cultivos agrícolas 
y forestales, fogones, sistemas de riego, entre 
otros. Conforme a las 10 evaluaciones de 
medio término y 19 operaciones con evaluación 
ex post se detallan en la Figura No. 4 los pro-
ductos observados en operaciones con enfo-
que de mitigación y adaptación del CC.

Gráfico No. 7
Tiempos en el ciclo de proyectos

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando
como base datos proporcionados por UMC.

Ciclo de Proyectos con
componente de CC

0 5 10 15

8.7

10.3

Ciclo Promedio
de Proyectos BCIE

6.6

9.0

Formalización Primer Desembolso

Figura No. 3
Contribución a los ODS de las operaciones
evaluadas

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando las
bases de datos institucionales proporcionadas.

ODS 7
Energía asequible
y no contaminante 

32 Proyectos

ODS 11
Ciudades

y comunidades 
sostenibles 
4 Proyectos

ODS 15
Vida de

ecosistemas
terrestres

8 Proyectos

14 Préstamo No. 2097, Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y Préstamo No.2130 Trans450, ambos aprobados para la República
de Honduras.
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Efectos
Las 29 operaciones evaluadas han reportado 
la generación de 10,845 empleos temporales y 
1,452 permanentes. Se han beneficiado 
directamente 1,045,215 abonados de energía, 
118,756 familias y 89,286 personas. El detalle 
de estos efectos y beneficiarios se presentan 
en la Figura No.5.

Impacto
A través de la revisión del impacto en el 
desarrollo evaluado por el I-BCIE, se identi-
ficó que las 44 operaciones integran a temas 
del sector energético, producción agrícola, 
protección de recursos naturales y gestión de 
desastres, así como apoyo a poblaciones 
vulnerables y minoritarias como pueblos 
indígenas, teniendo de estas un 66% (29 
operaciones) un I-BCIE alto y un 34% (15 
operaciones) un índice satisfactorio.

Conforme a datos recopilados de algunos 
proyectos, principalmente los focalizados en 
el sector de energía, han contribuido a redu-
cir las GEI a través de operaciones de energía 
renovable que han incluido la construcción 
de proyectos hidroeléctricos, eólicos, foto-
voltaicos y biomásicos. En lo que respecta a 
su contribución y conforme a las proyecciones 

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base las evaluaciones medio término y ex post a febrero 2021.

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base 
las evaluaciones medio término y ex post a febrero 2021

Figura No.4
Productos de las operaciones evaluadas con componentes de Cambio Climático.

Figura No.5
Efectos de las operaciones evaluadas
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4,000 sistemas de microriego
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físicas
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de reducción de emisiones planteadas en los 
proyectos del sector energía, se estima una 
reducción promedio de 2,009,481.9 tonela-
das de CO2e por año, cifra que representa 
una contribución a la matriz enegética de la 

región de aproximadamente 1,637.9 MW de 
capacidad instalada. Conforme a los datos 
de la OLADE esta capacidad representó un 
24% del incremento en el período de la 
matriz de la región15 (Gráfico No. 8).

En cuanto a las LGC, ARECA, la Iniciativa IMV y 
el PROSEP, han contribuido al incremento de la 
eficiencia y eficacia en el uso de recursos 
renovables en la matriz energética de la región.
A través de ARECA, iniciativa financiada por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), se ha apoyado a 12 proyectos de 
tecnologías hidráulica, solar y solar-térmica y 
las garantías parciales de crédito para 
pequeños proyectos de energía renovable 
fueron otorgadas entre el período 2012-2016.

Las LGC de la IMV han sido financiadas mediante 
un fondo tripartito entre el BCIE, Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) y la Unión Europea 
(UE). Apoyando a MIPYMES enfocadas en 
Eficiencia Energética (EE) con la aprobación de 
51 proyectos para la sustitución de unidades 

de transporte y de maquinaria, así también se 
aprobaron 15 hidroeléctricas a pequeña escala
y tres (3) proyectos solares a MIPYMES con 
enfoque en Energía Renovable (ER), durante el
período 2011-2016.

Adicionalmente, ARECA e IMV cuentan con un 
componente no reembolsable. Con ARECA se
aprobaron 25 asistencias técnicas no reembol-
sables para estudios de proyectos de energía 
hidráulica, solar y de biomasa. Con IMV se 
apoyó a 18 proyectos con asistencias técnicas, 
72 auditorías energéticas y 27 estudios para el 
desarrollo de proyectos. 

Con el PROSEP, proyecto apoyado por KfW e 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), se aprobaron diez 
(10) LGC, iniciando desembolsos en el año 2013.

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base datos proporcionados por OLADE.

Gráfico No. 8
Matriz Energética de Centroamérica. Periodo 2010-2019.
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15 Los datos recopilados muestran que del 2010 al 2019 se ha tenido un incremento de un 50% en energía renovables 
(5,153.6 MW).
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En este sentido, el BCIE ha contribuido a la miti-
gación del CC, promoviendo y apoyando la 
infraestructura de energía renovable, que sin 
duda es la base de la Estrategia Energética Sus-
tentable Centroamericana, la cual reciente-
mente ha plantado aumentar en 11% la partici-
pación de fuentes renovables de energía en las 
matrices energéticas, reducir en un 20% la 
emisión de GEI e implementar medidas de 
eficiencia energética en áreas como transporte,
residencial, comercio, cocción e iluminación.

De otro lado, la contribución a la adaptación al 
CC es difícil de cuantificar, esto debido a que la 
creación de resiliencia requiere de un proceso 
medible a mediano plazo, verificable a través 
de la sistematización de los resultados de la 
operación y del monitoreo de las capacidades 
fortalecidas en torno a la adaptación del CC.

Como parte de este contexto, se presentan 
casos de las operaciones evaluadas que mues-
tran en sus objetivos de intervención acciones 
concretas para la mitigación y adaptación al CC.
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5. 
Hallazgos y Recomendaciones
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En esta primera aproximación, se han 
identificado 44 operaciones de tipo 
proyecto en etapa de ejecución o finaliza-
das con enfoque para enfrentar el CC, 
donde 35 operaciones (80%) se carac-
terizan por integrar infraestructura y 
actividades que contribuyen a la miti-
gación de los GEI; en tanto, nueve (9) 
operaciones (20%) presentan lineamien-
tos identificables o atribuibles a acciones 
de adaptación.

Se identifica la necesidad de fortalecer 
la implementación de la Estrategia Insti-
tucional 2020-2024 y la Estrategia Ambien-
tal y Social que permitan brindar un 
seguimiento y evaluación de la eficiencia 
y eficacia de las actividades y de los 
resultados vinculados a las operaciones con 
enfoque de mitigación y adaptación al CC.

Las cooperaciones y asistencia técnicas 
deberían propiciar la materialización de 
operaciones enmarcadas en la miti-
gación y adaptación al Cambio Climático, 
como ejemplo, cultivos agroforestales 
que contribuyan a la creación de sumi- 
deros de carbono y a la reducción de emi-
siones de GEI.

Debido a que esta evaluación es un 
primer acercamiento en el análisis de la 
contribución y aporte a la lucha contra el 
CC por parte del BCIE, no fue posible 
determinar la totalidad de indicadores, 
así como aquellos indicadores asocia-
dos a la creación de resiliencia16.

Si bien, el BCIE ha contribuido en un 
24% al fortalecimiento de la matriz 
energética de CA, con la instalación de 
1,637.9 MW que generan las centrales 
hidroeléctricas, parques eólicos y fotovol-

•

•

•

•

•

•

5. Hallazgos y Recomendaciones
5.1 Hallazgos

Continuar impulsando operaciones que 
contribuyan a los efectos del Cambio 
Climático. Se ha encontrado que de las 44 
iniciativas evaluadas, el 80% contribuyen a la 
mitigación al CC; en tanto, un 20% presen-
tan lineamientos identificables o atribuibles 
a acciones de adaptación al CC, presentán-
dose una brecha marcada en la financiación 
climática, derivado de lo cual, se recomien-
da incluir el componente de adaptación 
desde la formulación de los proyectos.

Aprovechar el marco de la institución 
disponible en la Estrategia Institucional del 
BCIE 2020 – 2024 y en la Estrategia Ambien-
tal y Social del BCIE, a manera tal que, se 
eleve el nivel de resultados vinculados a la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. 
Incluyendo su eventual proceso de revisión 
del marco institucional, derivado de los retos 
que presenta la pandemia COVID-19.

Potenciar la efectividad de las coopera-
ciones y asistencia técnicas que permitan 
factibilizar y materializar operaciones enmar-
cadas en la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.

•

•

•

5.2 Recomendaciones

taicos financiados por el Banco. Con 
esta instalación se calcula que se ha 
reducido anualmente un promedio de 
2,009,481.9 toneladas de CO2e, se 
identifica la necesidad de unir esfuerzos 
institucionales con los países del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) 
a manera de generar sinergias para la 
obtención de resultados.

No se identifican Lecciones Aprendidas 
sistematizadas con relación a esta materia.

16 La contribución a la región a través de los proyectos con enfoque de adaptación es una tarea pendiente de realizar, ya que no
se cuenta con datos de las sistematizaciones de los proyectos que han tenido como objetivo la creación de resiliencia en los
medios de vida de la población beneficiaria. 28



Dado los desafíos que se presentan con 
relación a la medición de las emisiones de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI), e 
indicadores relacionados con la medición 
de la adaptación y mitigación al CC en los 
diferentes sectores económicos de los 
países, se recomienda que, las coopera-
ciones y asistencia técnicas fortalezcan la 
actualización de los datos, para favorecer las 
políticas públicas y que estas puedan 
posibilitar la medición de resultados.

Articular los esfuerzos institucionales con los 
países del Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA) a manera de generar 
sinergias para la obtención de resultados.

Profundizar en estudios complejos del Rol 
del BCIE en la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático, a efecto de que se cons- 
truyan lecciones aprendidas que permitan 
incrementar los resultados e impactos.

•

•

•
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Anexos
Anexo No. 1

Mitigación

PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN
Entre estas la intervención para el desarrollo más 
destacada fue el PH Reventazón, el cual mediante la 
aprobación de US$180.0 millones ejecutados bajo el 
Programa de Desarrollo Eléctrico administrado por el 
Instituto Costarricense de Electricidad, han permitido 
generar 305.5 MW de potencia, disminuyendo el uso de 
derivados de petróleo. Cabe destacar que este proyecto 
recibió también financiamiento del BID. Los recursos 
aprobados por parte del BCIE permitieron la realización 
de obras en los campos de la transmisión, generación, 
control y comercialización del recurso energético.

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO BÓSFORO
Como caso relevante, el proyecto solar fotovoltaico 
Bósforo, ha representado una importante contribución a la 
lucha contra el CC en El Salvador. Bósforo está constituido 
por 10 plantas de 10 MW cada una, con una capacidad 
total de 100 MW de energía producida por fuente solar 
fotovoltaica. La inversión del proyecto fue de US$ 160 
millones y fue culminado en 2019. El monto financiado por 
el BCIE fue de US$ 61,306,842.25.

AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALADA PROYECTO 
EÓLICO CERRO DE HULA
La Ampliación de la Capacidad Instalada del Proyecto 
Eólico Cerro de Hula de la República de Honduras fue 
financiada mediante un monto de US$ 24,100,000.00 y 
esta consistió en la ampliación de 24 MW del proyecto 
eólico Cerro de Hula (CDH) que contaba con una 
capacidad de 102 MW. El proyecto fue insigne en 
Honduras, al ser el primero de su tipo. Como parte de sus 
externalidades positivas, este proyecto ha generado un 
crecimiento en la zona de influencia. Así también ha 
contribuido en conjunto con los demás proyectos a igualar 
la matriz energética del país (50% de la energía es 
renovable).

31



PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE 
AGRICULTURA FAMILIAR Y EMPRENDEDURISMO RURAL 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Programa “Plan de Agricultura Familiar y Emprendeduris-
mo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” (PAF) 
correspondió a una financiación de US$60,000,000.00 
Con la ejecución del Programa, se emprendieron acciones 
para mejorar los sistemas de producción agrícola, logran-
do así atender necesidades de nutrición de las familias en 
condiciones de subsistencia. En el caso de las familias con 
actividad de agricultura familiar comercial, se buscó 
optimizar la productividad agropecuaria mediante un 
incremento en la superficie sembrada e introducción de 
tecnología, así como, mejorar el manejo postcosecha y 
agronómico. Bajo el enfoque de este, se logró atender 
65,928 familias, en las que 38% de sus integrantes fueron 
mujeres.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA LA
REGIÓN SUR “EMPRENDESUR”
El Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur 
“EMPRENDESUR” fue diseñado en 2010 considerando 
que esta zona del país es parte del corredor seco de 
Honduras, el programa operó en 65 municipios de la zona
sur del país, en cinco (5) departamentos (Choluteca, Valle,
El sur de Francisco Morazán, el sur de El Paraíso y el sur de
La Paz). Con el Programa se buscó atender estas debili-
dades que inciden altamente en la adaptación al CC y la 
creación de resiliencia de los sistemas productivos de la 
región, al contar con dos fronteras, la de Nicaragua y El 
Salvador, además de la costa pacífica del Golfo de Fonseca y 
la de San Lorenzo, Honduras.

PROYECTO DE ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS 
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN NICARAGUA (NICADAPTA)
El Programa NICADAPTA nació con el objetivo de mejorar 
los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales y 
reducir su vulnerabilidad al impacto del cambio climático, 
facilitando el acceso a los mercados del café y el cacao con
valor agregado. El proyecto incluye los siguientes 
componentes: El desarrollo sostenible de la producción 
de café y cacao y el fortalecimiento de las organizaciones 
de productores y las instituciones públicas para crear un 
entorno propicio al desarrollo de las cadenas de valor del 
café y el cacao.
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Gráfico No.9
Montos de Proyectos con componente de Mitigación por país.
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Anexo No. 2

Adaptación Mitigación

Tabla No. 1
Montos de operaciones por país, con componente de Mitigación y Adaptación al CC

Adaptación (US$ Miles)País Mitigación (US$ Miles)

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Total, general (US$ Miles)

154,562,390.29

124,429,814.00

56,240,542.75

43,069,155.11

378,301,902.15

465,200,000.00

267,364,342.25

50,788,817.45

281,633,186.00

150,000,000.00

378,836,817.20

202,240,915.00

329,600,000.00

2,125,664,077.90
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Tabla No. 2
Operaciones evaluadas con componente de mitigación y adaptación al CC.

Anexo No. 3
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2148 

2151 

2149 
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2050b 

Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa Caribe Norte 

Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos 

Financiamiento para Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de las Pavas 

Proyecto Desarrollo Sostenible de Los Medios de Vida de las Familias Rurales en el 
Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA) 

Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua 

Proyecto Subestación Central y Línea 138 KV ENATREL 

Programa de Inversiones CFE 

Proyecto Solar Fotovoltaico Bósforo 

Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral (Diseño Actualizado) 

Proyecto Múltiple Monte Grande 

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego 

Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre 

Programa Nacional de Electrificación 

Proyecto Hidroeléctrico Mezapa 

Proyecto Eólico Cerro de Hula 

Proyecto Hidroeléctrico Los Laureles 

Proyecto Hidroeléctrico Ojo de Agua 

Proyecto de Mitigación de Riesgos de Desastres Naturales en El Municipio
del Distrito Central 

Proyecto Geotérmico San Jacinto Tizate - Fase II 

Proyecto Eólico Amayo Fase II 

Programa Nacional de Electrificación 

Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I 

PH Palomino 

Línea de Contingencia Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 

Programa de Financiamiento del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural 
Para la Seguridad Alimentaria 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) 

Proyecto Hidroeléctrico Pantasma 

NICARIBE 

Ampliación PH Cachí 

Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco 

Parque Eólico San Antonio El Sitio 

Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca 

Fase II Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal 

Financiamiento al ICE para Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 De Septiembre 

Ampliación Capacidad Instalada En 24mw (CDH2) 

Planta de 35 MW para Generación de Energía a Base de Biomasa 

Trans 450 Corredor 2 

NICADAPTA 

Proyecto Fotovoltaico Choluteca 

Programa de Desarrollo Eléctrico-ICE 

Proyecto Eólico Penonomé II 

Proyecto Gas Natural Atlántico 

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) 

Año de
aprobación

No. de
Préstamo País Sector Tipo de

contribuciónNombre de la operación
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2015 

2015 

2015 

2016
 

2016 

2016 

2016 

2017 

2017 

2017 

2012 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010
 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

2011
 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2012 

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

2014 

2014 

2014 

2016 

2017 

Nicaragua 

Costa Rica 

El Salvador 

Nicaragua
 

Nicaragua 

Nicaragua 

México 

El Salvador 

El Salvador 

Rep. Dominicana 

Honduras 

El Salvador 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Nicaragua 

Nicaragua 

Nicaragua 

Panamá 

Rep. Dominicana 

El Salvador 

El Salvador
 

Honduras 

Nicaragua 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá 

Guatemala 

Honduras 

Honduras 

Costa Rica 

El Salvador 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Nicaragua 

Honduras 

Costa Rica 

Panamá 

Panamá 

Nicaragua 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público
 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público
 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Privado 

Sector Público 

Adaptación 

Adaptación 

Adaptación 

Adaptación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Adaptación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Adaptación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Adaptación 

Adaptación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Adaptación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

Mitigación 

2163 

2164 

2152 

2189
 

2187 

2172 

2191 

2196BCIE 

2143 

2209 

2101 

2059 

2038 

2039 

2046 

2057 

2060 

2062
 

2047 

2051 

2050 

1857 

1861 

2068 

2077
 

2086 

2064 

2072 

2076 

2063 

2110 

2097 

2092 

2109a 

2114 

2113 

2112 

2130 

2132 

2148 

2151 

2149 

2176a 

2050b 

Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa Caribe Norte 

Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos 

Financiamiento para Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de las Pavas 

Proyecto Desarrollo Sostenible de Los Medios de Vida de las Familias Rurales en el 
Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA) 

Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua 

Proyecto Subestación Central y Línea 138 KV ENATREL 

Programa de Inversiones CFE 

Proyecto Solar Fotovoltaico Bósforo 

Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral (Diseño Actualizado) 

Proyecto Múltiple Monte Grande 

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego 

Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre 

Programa Nacional de Electrificación 

Proyecto Hidroeléctrico Mezapa 

Proyecto Eólico Cerro de Hula 

Proyecto Hidroeléctrico Los Laureles 

Proyecto Hidroeléctrico Ojo de Agua 

Proyecto de Mitigación de Riesgos de Desastres Naturales en El Municipio del Distrito 
Central 

Proyecto Geotérmico San Jacinto Tizate - Fase II 

Proyecto Eólico Amayo Fase II 

Programa Nacional de Electrificación 

Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I 

PH Palomino 

Línea de Contingencia Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 

Programa de Financiamiento del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural 
Para la Seguridad Alimentaria 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) 

Proyecto Hidroeléctrico Pantasma 

NICARIBE 

Ampliación PH Cachí 

Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco 

Parque Eólico San Antonio El Sitio 

Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca 

Fase II Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal 

Financiamiento al ICE para Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 De Septiembre 

Ampliación Capacidad Instalada En 24mw (CDH2) 

Planta de 35 MW para Generación de Energía a Base de Biomasa 

Trans 450 Corredor 2 

NICADAPTA 

Proyecto Fotovoltaico Choluteca 

Programa de Desarrollo Eléctrico-ICE 

Proyecto Eólico Penonomé II 

Proyecto Gas Natural Atlántico 

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) 
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