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El BCIE, por medio de su Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024, inicia el quinquenio con un enfoque 
en proyectos de magnitud regional, incluyendo ajustes funcionales con una dependencia responsable de 
crear y administrar la cartera de proyectos de integración regional. En 2020 la ODEI llevó a cabo la primera 
Evaluación de la Cartera de Proyectos de Integración Regional donde se identificaron las siguientes 
recomendaciones: i) Elaborar un instrumento estratégico específico para proyectos de integración 
regional; ii) Potenciar los instrumentos de incubación de proyectos de integración regional para generar 
aprobaciones que se originen de cooperaciones; iii) Complementar las iniciativas (nacionales) con 
contribución regional, mediante la consolidación de iniciativas concebidas, formuladas e implementadas 
(con saldos de cartera o con resultados tangibles) de manera regional para la integración; y iv) Desarrollar 
una definición de proyectos regionales acorde a la gestión del BCIE y a su ciclo de proyectos, que reconozca 
los niveles de esfuerzo e impacto según cada caso.  En este contexto resulta importante para el Banco 
hacer una segunda evaluación de la cartera que permitan dar un seguimiento a las iniciativas de 
integración impulsadas por el Banco, generar aprendizaje a partir del mismo y obtener recomendaciones 
que favorezcan la gestión futura.  
 
El objetivo del informe es establecer una valoración del estado actual de la cartera de proyectos de 
integración regional, tomando en consideración la caracterización realizada en el año 2020 para este tipo 
de proyectos, identificando los retos, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para el resto del 
quinquenio 2020-2024. El informe realiza un inventario de las iniciativas existentes tanto en la región en 
general, como del Banco en particular, por medio del análisis a nivel de Instituciones Regionales para la 
integración, así como, de la institución. Con dicha información se pregunta si la integración 
centroamericana ha generado proyectos regionales.  
 
En este informe se presenta en el capítulo I el “Marco conceptual” de la temática bajo estudio tomando 
en cuenta el enfoque y esfuerzo de aquellas iniciativas impulsadas por organismos que promueven la 
integración regional. En el capítulo II se presenta el “Marco metodológico” de la presente evaluación. 
Seguido del capítulo III en el cual se hace un “Análisis de la cartera del BCIE enfocada en la Integración 
Regional” en este se presenta un esfuerzo por caracterizar dicha cartera de acuerdo con el grado de 
enfoque, fondos y contribución de las intervenciones financiadas por el Banco. El capítulo IV presenta los 
resultados observados de la cartera de Integración Regional, tanto del enfoque como de algunas 
operaciones que conforman la cartera, seguido del capítulo V el cual presenta las iniciativas en proceso 
de incubación. Finalmente se presentan los hallazgos y recomendaciones derivadas del análisis presentado 
en este informe.   

  
  

Para solicitar información adicional contactar a: 

disseminationodei@bcie.org   

   

   


