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En América Latina y el Caribe (ALC) se observan algunos avances en la promoción de la igualdad 
de condiciones, especialmente en lo que se refiere a temas de género, pero subsisten desafíos 
fundamentales. Se han hecho grandes avances en relación con los llamados asuntos de primera 
generación, como el acceso igualitario a la educación y a la salud. La región fue la primera del 
mundo en alcanzar la paridad de género en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, 
subsisten en la región desafíos de segunda generación, como por ejemplo la representación 
política. En ese marco, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) aportan inmensas 
capacidades técnicas y financieras para cambiar prácticas en materia de igualdad de género tanto 
interno como externamente. En este sentido, los BMD pueden marcar una diferencia sustancial 
en términos de mejorar su propia responsabilidad en materia de igualdad de género como 
también de promover enfoques financieros innovadores para sus países miembros. 
 
El BCIE incorporó las consideraciones de género en su planeamiento estratégico institucional, con 
la finalidad de generar un valor agregado a su actividad. La conciencia institucional adquirida para 
buscar acciones afirmativas hacia la mujer en el proceso de desarrollo también tiene la intención 
de generar la oportunidad de aumentar la capacidad del BCIE para atraer recursos de gobiernos, 
cooperantes e instituciones privadas que trabajan para mejorar la situación de la mujer en la 
región. Por ello, esta Segunda Evaluación de la Política de Equidad de Género del Banco tiene 
como objetivo determinar cuál ha sido el nivel de inclusión del tema de género en la actividad 
institucional durante la última década, en el marco de la política aprobada para tal fin. 
 
El presente informe contempla una introductoria, seguida del marco teórico y metodológico del 
estudio, continuando con la ilustración del contexto regional vinculado a las temáticas de género, 
asimismo, se compara con BMD, sobre el abordaje de la equidad de género internamente; 
consecutivamente se presentan los resultados de la evaluación hacia la región, sobre la base de 
criterios relevancia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto, así como, los resultados de 
la transversalización interna, decantando en la identificación de hallazgos y el establecimiento de 
las recomendaciones para la atención de éstos, culminando con los anexos asociados. 

 
 
 

Contáctenos 
Para solicitar información adicional, favor contactar a 

disseminationodei@bcie.org 

   


