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Financiamiento del BCIE en Mitigación y Atención de 

Desastres Naturales



Acerca del BCIE: Países Miembros

➢ Banco de desarrollo establecido en Centroamérica, 
fundado en 1960. 

➢ Sede en Tegucigalpa, Honduras.

➢ Miembros Fundadores: 
➢ El Salvador
➢ Guatemala
➢ Honduras
➢ Nicaragua 
➢ Costa Rica

➢ Miembros Regionales No-Fundadores:
➢ República Dominicana (2007)
➢ Panamá (2007)
➢ Belice (2006) (*)

➢ Miembros Extrarregionales:
➢ ROC – Taiwán (1992)
➢ México (1992)
➢ Argentina (1995)
➢ Colombia (1997)
➢ España (2005)
➢ Cuba (2018)
➢ Corea del Sur (2018)
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(*) A partir del 9 de noviembre de 2016 Belice se incorporó como miembro regional no 

fundador.

Países socios del BCIE



Apoyo en Operaciones de 
Prevención de Desastres 

Naturales



Préstamo 1656  Proyecto INSIVUMEH

Monto: US$12.5 millones, cuyo objetivo es la Ampliación,

Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las

Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e

Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales.
Tipo de Estación Candiad Adquirida Uso de las Estaciones

5 de Banda Ancha

5 de Banda Intermedia

12 de periodo corto

31 estaciones automáticas

1 Radar tipo Dopler

4 estaciones de calidad de aire

Hidrológicas

30 estaciones automáticas

Relizan la medición y monitoreo de los niveles de ríos y lagos, estos

datos son de suma importancia para el análisis, procesamiento y

difusión de los recursos hídricos del país. 

Permite la adquisición de la señales para su almacenamiento y

transmisión en tiempo real desde el terreno o región de estudio hacia el

Centro de Adquisición de Datos

realizan mediciones y observaciones puntuales de los diferentes

parámetros meteorológicos, como por ejemplo cantidad, visibilidad,

precipitaciones, temperatura del aire, humedad, viento, radiación solar, 

Sismológica

Estaciones Meteorólogicas
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Apoyo del BCIE en la Atención 
de Desastres Naturales a través 
de las Cooperaciones de Ayuda 

de Emergencia



Ayuda de Emergencia Volcán de Fuego 

2018



Ayuda Emergencia Cambray II – 2015

Proyecto Mi Querida Familia

https://www.scoopnest.com/es/user/EmisorasUnidas/809849856932069376-nacional-familias-de-el-cambray-ii-reciben-escrituras-de-proyecto-mi-querida-familia/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-16zQ3vHiAhVjzlkKHdhGAWAQjRx6BAgBEAU&url=https://lared.com.gt/entregan-casas-damnificados-deslave-cambray-ii/&psig=AOvVaw2atQdtAzD3vSZn7DgewMFf&ust=1560902016123595


Apoyo en Otras Operaciones que 
contribuyen en la Atención de 

Desastres Naturales



Programa de 

Monto: US$193,200.0 miles

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social.

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio del tercer

nivel de atención hospitalario.

La Reposición de hospitales y

ampliación de existentes, permite al

MSPAS estar preparados ante una

calamidad o desastre.



Programa de 



BCIE: Un socio importante para combatir el Cambio Climático en 

Centroamérica
✓El 14 de diciembre de 2016 en el marco de la XV reunión de

la Junta del Fondo Verde para el Clima (GCF) celebrada en
Apia, Samoa, se hizo oficial la acreditación del BCIE ante
dicho Fondo, mediante la modalidad de Acceso Directo
Regional.

✓Con ello, el BCIE se convirtió en la primera entidad de
Centroamérica en lograr una acreditación ante el GCF y la
cuarta entidad regional para América Latina y el Caribe en
ser acreditada bajo los estándares de dicho Fondo.

✓La acreditación implica que el BCIE dispone de capacidad
para realizar proyectos de gran magnitud (la máxima
categoría del GCF: mayores a US$250 millones), así como
para obtener financiación del GCF para la realización de
proyectos micro, pequeños, medianos y grandes.

✓Como entidad acreditada, el Banco fortalecerá el apoyo
hacia sus países miembros en la consecución de los
compromisos y metas acordados por los mismos en las
diversas convenciones sobre cambio climático y en la
implementación de las Contribuciones Nacionales
Determinadas, mediante la ejecución de proyectos y
programas regionales y nacionales que contribuyan a
aumentar la resiliencia de las comunidades, frente a los
efectos adversos del cambio climático y la variabilidad
climática.

Banco Centroamericano de Integración Económica

Fondo Verde para el Clima (FVC)      



Consideraciones Especiales del BCIE

• Ha otorgado cooperación reembolsable y no reembolsable

para prevención, atención y mitigación de riesgos de

desastres

• Disponibilidad de Asistencia técnica

• Apoyo con la agilización de la formulación y tiempos de

respuestas

• Flexibilidad en las operaciones de financiamiento

• Colaboración con aliados estratégicos y socios para el

desarrollo de la región

• Entidad con la mejor calificación de riesgo en Latinoamérica.



Banco Centroamericano de Integración Económica

Banco Centroamericano 

de Integración Económica

www.bcie.org


