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El presente documento es un resumen para divulgación. El documento original contiene información 

protegida por una o más reservas establecidas en el artículo 25 de la Política de Acceso a la Información. 
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Este primer análisis del financiamiento del BCIE y su relación con el combate a la pobreza se realiza como 

parte de un esfuerzo de la ODEI para iniciar con evaluaciones temáticas sobre retos del desarrollo regional; 

este informe contempla la revisión de los resultados de las dos (2) Estrategias Institucionales de los 

períodos 2010-2014 y 2015-2019; más lo que lleva la actual Estrategia Institucional (EI) 2020-2024. El 

Banco ha sido consistente en el eje estratégico de desarrollo social para el apoyo a la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en los tres quinquenios, recientemente denominado eje de Desarrollo Humano 

e Inclusión Social en la EI 2020-2024. El BCIE está comprometido en aportar y alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Este informe enmarca la pobreza tomando en cuenta la metodología de pobreza monetaria, en donde los 

hogares en pobreza extrema son aquellos hogares con un ingreso per cápita inferior o igual al costo per 

cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Los hogares en pobreza (o pobreza moderada) son aquellos 

con un ingreso per cápita que permiten acceder al CBA, más un monto adicional para cubrir el consumo 

de servicios y bienes no alimenticios esenciales como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario, 

entre otros. También considera la metodología de la Pobreza multidimensional, la cual toma en 

consideración de forma integral las múltiples privaciones y carencias que experimentan simultáneamente 

los individuos en sus hogares, en las distintas dimensiones de su bienestar cotidiano (salud, nivel de vida 

y calidad de la educación). Se consideran varios alcances metodológicos para adaptarse a aquellas 

utilizadas por los países de manera oficial.  

Si desea comunicarse con la ODEI escríbanos a disseminationodei@bcie.org 


