Evaluación de los Lineamientos Estratégicos BCIE para Belice, Panamá y
República Dominicana.
El objetivo de los lineamientos estratégicos conformados para Belice, Panamá y República
Dominicana durante el período 2010 – 2016 fue el de brindar un marco de acción a la actividad
de la Institución, mediante la identificación de áreas de focalización que optimicen los efectos
generados sobre sus respectivos procesos de desarrollo. En general, la definición del lineamiento
acota claramente la intervención institucional, dirigiéndose hacia aquellos espacios o áreas
puntuales en donde se requirió de apoyo por parte de los países. Esta situación en parte sugiere
que la complementariedad de los recursos de la Institución con los países fue relevante, no
obstante, también es válido mencionar que su apoyo a los países se ha limitado al
acompañamiento de iniciativas puntuales más que un marco propositivo de acción.
La actividad institucional en Belice, Panamá y República Dominicana durante el período 2010 –
2016 registra aprobaciones por un monto de US$924.7 millones y desembolsos por un valor de
US$436.6 millones. Durante el período en análisis, el BCIE aprobó para los tres (3) países un total
de 18 operaciones que representaron US$924.7 millones, de las cuales tres (3) operaciones
fueron aprobadas para Belice por un monto de US$40.7 millones, para Panamá se aprobaron 11
operaciones por un valor de US$553.8 millones mientas que cuatro (4) operaciones para
República Dominicana por US$330.2 millones. A nivel de desembolsos, el valor observado
durante el período 2010 – 2016 fue de US$436.6 millones, de los cuales Belice concentra un
monto de US$12.5 millones, Panamá con US$190.2 millones y República Dominicana un monto
de US$233.9 millones.
En general, el BCIE a través de sus operaciones brindó contribuciones en el área de
infraestructura productiva, energía y en menor escala en el área de desarrollo humano e
infraestructura social y de servicios para la competitividad. El Banco a través de sus aprobaciones
estaría apoyando a estos países con la construcción de 203 km. de carretera y se agregan 34.0
metros en muelles. Para el área de focalización de energía el BCIE contribuirá con la generación
de 927.6 MW. en estos países en la medida que las aprobaciones se ejecuten, asimismo, en el
apoyo a la competitividad, el BCIE contribuirá con la construcción de 15,053.2 mts2 de área
destinada a resguardar la seguridad, mientras que, para el área de desarrollo humano e
infraestructura social, se estima el apoyo con la construcción de 10 centros de hemodiálisis, 4,562
conexiones de agua potable o con más de 18,000 colectores de aguas servidas.
A lo largo del período 2010 – 2016 de la implementación de los lineamientos estratégicos, el BCIE
ha previsto beneficiar a un número importante de personas con sus intervenciones. Durante el
período de implementación de los lineamientos estratégicos para Belice, Panamá y República
Dominica, el área de influencia de los proyectos del BCIE presenta una cobertura cercana a las
8.9 millones de personas. En esa línea, existen 67,307 nuevos usuarios de la infraestructura vial,
1.9 millones de abonados en el área de energía, 660,956 personas beneficiarias de proyectos de
agua y saneamiento, 576 Mipyme, o más de 1,656 pacientes de hospitales, asimismo, se prevé
generar 19,270 empleos con la implementación de las aprobaciones de dicho período.

La evaluación realizada por la Oficina de Evaluación (ODE) identifica oportunidades para que el
BCIE pueda mejorar su desempeño con estos instrumentos, su efectividad y con ello incrementar
su contribución al desarrollo de los países. Los hallazgos observados en la evaluación sugieren
áreas de mejora en aspectos vinculados con la actualización o nueva definición de instrumentos
de planificación para países miembros no fundadores y la formulación de sus metas, de manera
que estos sean herramientas de soporte a la actividad institucional.
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