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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) promueve la 

integración y el desarrollo económico y social equilibrado. Para cumplir su 

mandato, el Banco reconoce la importancia de la gestión de los riesgos 

ambientales y sociales siguiendo las mejores prácticas y estándares 

internacionales, de manera tal que la contribución al crecimiento económico, la 

integración y a la reducción de la pobreza ocurran en presencia de la 

sostenibilidad ambiental y social de sus países miembros.  

El BCIE ha avanzado en la construcción, adopción y mejora continua de los 

instrumentos, mecanismos e instancias que hoy fundamentan su “Política 

Ambiental y Social”, aprobada mediante la Resolución del Directorio No. DI- 

92/2016 y que se transversaliza a sus operaciones y a sus clientes. Los instrumentos 

de esta Política son la Estrategia Ambiental y Social y el Sistema de Gestión de 

Riesgos Ambientales y Sociales del BCIE, el cual está compuesto por el Sistema de 

Identificación, Evaluación y Mitigación de los Riesgos Ambientales y Sociales 

(SIEMAS) y el Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa (SASC).   

Como parte de sus facultades, la Oficina de Evaluación (ODE) realizó la Revisión 

de los Estándares Ambientales y Sociales para el año 2020; este análisis fue 

aplicado a una muestra de 40 operaciones vigentes del portafolio del Banco 

aprobadas en el período 2010 – 2019 y no evaluadas en revisiones anteriores. Esta 

muestra de operaciones incluyó a nueve (9) países, operaciones del sector 

público y privado y considera intervenciones en las seis (6) áreas de focalización 

del Banco. Para estas 40 operaciones se encontraron 49  Planes de Acción A&S, a 

los que se les realizó la revisión de cumplimiento de los estándares A&S del BCIE.  

Esta revisión de los estándares A&S de la cartera del Banco, identificó los avances 

que muestra la Institución en esta materia, asimismo , la ODE también identifica 

oportunidades para que el BCIE pueda seguir una mejora continua en sus 

estándares A&S y con ello elevar su efectividad y su contribución al desarrollo en 

los países.  
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