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Actividades destacadas de la labor del Banco Mundial en Centroamérica Julio de 2012 - Marzo de 2013

MÁS QUE
FINANCIAMIENTO
La mayoría de la gente cree que el Banco 
Mundial solo se dedica a dar préstamos. Pero 
la realidad es que es mucho más que eso.

El Banco Mundial es una fuente inigualable 
de experiencia sobre cómo apoyar a los 
países en su desarrollo. En Centroamérica, los 
equipos de especialistas del Banco ayudan a 
los países a preparar, implementar y financiar 
proyectos que abarcan desde infraestructura 
(construcción de caminos) hasta innovación 
(en educación, administración pública y 
muchos otros sectores). Estos equipos 
están integrados por personas totalmente 
comprometidas en ayudar a resolver los 
problemas complejos que aquejan a nuestra 
región.

Hoy, el Banco Mundial está involucrado en 
una amplia gama de iniciativas que incluyen 
desde programas de nutrición, crecimiento 
verde, prevención de la delincuencia y 
esfuerzos para frenar la corrupción, así como 
el mejoramiento de sistemas de adquisición 
pública y de políticas tributarias y del gasto 
fiscal.

El Banco Mundial también sirve de punto de 
encuentro para congregar a actores claves 
y diversos con el fin de ayudar a resolver 
asuntos difíciles. En los últimos seis meses, 
la institución ha llevado a cabo talleres y 
conferencias para abordar la inseguridad 
ciudadana en la región y congregado en ellos 
al sector público y privado, la sociedad civil, 
círculos académicos y gobiernos locales y de 
otras naciones que han tenido experiencias 
similares.

La presente publicación destaca algunas de 
las actividades más notables realizadas por 
el Banco Mundial en Centroamérica entre 
junio de 2012 y marzo de 2013. La selección 
se centra casi exclusivamente en actividades 
no financieras, para mostrar otras formas 
mediante las cuales nuestro personal apoya al 
desarrollo de la región. 

Para obtener más información sobre las 
actividades mencionadas en esta publicación 
y sobre la labor de la institución en 
Centroamérica, visite:
www.bancomundial.org/alc/centroamerica

C. Felipe Jaramillo
Director del Banco Mundial
para Centroamérica

¿PUEDE UN CELULAR SALVARTE LA VIDA? 
Centroamérica

REDUCIR DISTANCIAS
Centroamérica

¿Sabías que resulta más caro exportar 
tomates desde San José, Costa Rica, a 
Managua, Nicaragua, que exportarlos 
a una distancia diez veces mayor hacia 
San José, California? Esto se debe a 
los cuellos de botella asociados con el 
transporte, los pasos aduaneros y los 
caminos rurales. Si bien Centroamérica 
ha avanzado mucho en comercio 
internacional tras la firma de acuerdos 
comerciales, como el RD-CAFTA con 
Estados Unidos, aún tiene camino 
por recorrer en cuanto al comercio 
intrarregional.

Para ayudar a comprender las razones 
detrás de este obstáculo para la 
competitividad de Centroamérica, el 
Banco Mundial produjo una serie de 
estudios sobre logística e integración. La 
conclusión más evidente es la necesidad 
de atender las barreras logísticas –
principalmente en las fronteras– a 
través de esfuerzos conjuntos de los 
gobiernos.

A nivel regional también hay 
oportunidades para mejorar la 
coordinación y el intercambio de 

información, así como para estandarizar 
regulaciones, mecanismos de control, 
procedimientos sanitarios y horas de 
operación en los puestos fronterizos. Los 
esfuerzos también deben enfocarse en 
mejorar la infraestructura para acortar 
las distancias en Centroamérica, que 
encarecen el recorrido particularmente 
a los pequeños productores.

En febrero de 2013, el Banco Mundial, 
INCAE y el Ministerio de Comercio 
Exterior de Costa Rica reunieron en 
San José a líderes empresariales y 
gubernamentales de la región para 
discutir estos temas. Participantes 
de toda Centroamérica, incluidos 
ministros de Comercio y Transporte, 
dialogaron sobre potenciales medidas 
para reducir costos en pasos fronterizos 
mediante el aumento de la eficiencia 
y las capacidades de las aduanas y 
el mejoramiento de infraestructura. 
También analizaron opciones de políticas 
y acordaron continuar trabajando en 
conjunto y con el sector privado para 
mejorar la competitividad por medio de 
una mayor integración regional.

Los países 
centroamericanos 
afrontan retos 
logísticos que afectan 
la competitividad
de la región.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS
PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN
Centroamérica

La desnutrición crónica es un problema grave en Centroamérica, donde 
el retraso en el crecimiento afecta a casi la mitad (un 48%) de los niños 
menores de 5 años en Guatemala, a un 29% en Honduras, a un 22% en 
Nicaragua y a un19% de los pequeños en El Salvador y en Panamá. Ese 
retraso en el crecimiento es producto de la mala nutrición acumulada en la 
primera infancia y provoca déficits a largo plazo en los logros educativos y 
en la productividad económica al llegar a la adultez.

Para ofrecer una guía sobre “Cómo proteger y promover la nutrición 
materna e infantil”, en particular en situaciones de emergencia, el Banco 
Mundial desarrolló un innovador conjunto de herramientas que incluye 
recomendaciones sobre políticas, estándares de comparación y estudios de 
casos que ilustran los planes prioritarios que han implementado países en la 
región en momentos de crisis. 

Más de cuatrocientos diseñadores 
y desarrolladores de software se 
reunieron en enero en el primer 
Hackathon contra la Violencia 
Doméstica. En las seis capitales 
de Centroamérica y en la ciudad 
de Washington, D.C., expertos y 
activistas contra la violencia doméstica 
se unieron a programadores y 
aficionados para definir y desarrollar 
alternativas tecnológicas creativas 
para prevenir y combatir este crimen, 
que afecta a casi una de cada tres 
mujeres a lo largo de su vida.

Los días 26 y 27 de enero de 2013, 
en una maratón de 48 horas, los 
“hackers” desarrollaron prototipos 
de más de cuarenta aplicaciones, 
incluyendo botones de pánico para 
alertar a amistades, sistemas de 
mensajes de texto que ponen a las 
víctimas en contacto con líneas de 
ayuda sin requerir una llamada de 
voz, sitios web para acercar a víctimas 
con potenciales empleadores, 
mejores bases de datos sobre 
servicios disponibles. También se 

desarrolló el prototipo de un juego 
de video que ayuda a niños, niñas y 
adolescentes a entender y reconocer 
la violencia doméstica. Estas y otras 
soluciones serán desarrolladas para su 
distribución y uso como aplicaciones 
en toda Centroamérica.

Además de las soluciones en 
software, el Hackathon facilitó la 
formación de nuevas alianzas y a 
despertar conciencia sobre la violencia 
doméstica.

Estos hallazgos fueron compartidos 
durante un taller regional sobre 
nutrición realizado en Panamá 
en diciembre de 2012, con la 
participación de autoridades 
nacionales y agencias internacionales. 
El intercambio de conocimientos para 
atender la nutrición y la seguridad 
alimentaria en situaciones de crisis 
continúa por medio de asistencia 
técnica. 

Otros ejemplos recientes del apoyo 
del Banco Mundial en estas iniciativas 
incluyen:

• En Honduras, un programa a nivel 
comunitario y apoyado por el Banco 
muestra la importancia de enfocarse en 
la nutrición en la infancia temprana para 
promover el crecimiento y desarrollo de la 
niñez. Para responder al interés de otros 
países para integrar nutrición y desarrollo 

en la infancia temprana, el Banco organizó 
un taller regional en Tegucigalpa en agosto 
de 2012 que incluyó visitas al campo 
para conocer más sobre el modelo de 
estimulación temprana en Honduras. Como 
resultado de este intercambio, Guatemala 
planea implementar un modelo similar.

• En Guatemala, consultas y diálogo 
entre comunidades y expertos llevaron 
al desarrollo de una estrategia de 
comunicación que incluyó la producción 
de una amplia gama de material en ocho 
idiomas locales para mejorar la nutrición 
infantil en el país. El Ministerio de Salud, 
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la Cruz Roja, Catholic Relief 
Services, USAID, PNUD y el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP) usan el Banco de Recursos de 
Comunicación Interpersonal y Grupal 
(BRCIG) para distintos propósitos, incluida 
capacitación. Otros países latinoamericanos 
y del Caribe han solicitado muestras del 
material del BRCIG.

0201 www.bancomundial.org/alc/centroamerica
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ESFUERZOS CONJUNTOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
Centroamérica

COSTA RICA SIGUE INNOVANDO PARA CONVERTIRSE EN CARBÓN NEUTRAL
Costa Rica

MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS
PARA EMPRESARIOS LOCALES 
Costa Rica

El crimen y la violencia son serios desafíos para el Triángulo Norte de 
Centroamérica, con Honduras, El Salvador y Guatemala como el primer, 
segundo y séptimo entre los países más violentos en el mundo, según 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta 
violencia impacta cada vez más al desarrollo, el buen gobierno y la reducción 
de la pobreza. Por ello, los gobiernos centroamericanos buscan fijar una 
respuesta conjunta a este reto regional.

El Banco Mundial ayuda a congregar actores relevantes para discutir 
soluciones al crimen y la violencia, mediante:

1. Identificar alternativas para 
miembros de pandillas. El 12 
de diciembre de 2012, el Banco 
Mundial y el Consejo de las 
Américas reunieron a un panel de 
expertos para dialogar sobre el rol 
que el sector privado puede jugar 
para reducir la violencia juvenil. Un 
caso ejemplar fue el de la empresa 
Rio Grande Foods en El Salvador, 
que se alió con instituciones 
gubernamentales en 2010 para 
reinsertar al sector productivo a 
más de 300 jóvenes miembros de 
pandillas. Las empresas pueden 
ser socios clave en iniciativas para 
prevenir la violencia, como destacó 
el Vicepresidente del Banco 
Mundial para América Latina y el 
Caribe, Hasan Tuluy, en la apertura 
del evento.

2. Entender la tregua entre 
pandillas en El Salvador.  El Banco 
Mundial también se asoció con el 
Woodrow Wilson Center y el Banco 
de Desarrollo de América Latina 
(CAF) para organizar un foro de 
discusión con expertos en violencia 
de pandillas y en prevención de 
violencia juvenil en Centroamérica. 
El diálogo se centró en la tregua 
entre pandillas en El Salvador, 
su impacto en la reducción de la 
violencia y su aplicabilidad en otros 
países del Istmo.

3. Promover una mejor coordinación 
regional.  Para compartir lecciones 
y coordinar a los donantes, el Banco 
Mundial se convirtió en el anfitrión 
de la Coalición Interamericana para 
la Prevención de la Violencia, con 
sede en Washington, y continúa 
participando en el Grupo de 
Amigos de Centroamérica. Esta 
cooperación regional fortalece 
el impacto de las contribuciones 
de los donantes y apoya la tarea 
de armonizar los indicadores 
regionales sobre crimen y violencia.

El Banco Mundial sirve como punto de 
encuentro para reunir a sectores relevantes y 
discutir soluciones al crimen y la violencia.

Costa Rica es un pionero global en el desarrollo de políticas para proteger el 
ambiente. Un ejemplo de ello es el Programa de Pago por Servicios Ambientales, 
que cuenta con apoyo del Banco Mundial y le paga a dueños de terrenos para 
que protejan bosques o siembren árboles. En la actualidad, dos iniciativas del 
Banco Mundial ayudan al país a alcanzar su ambiciosa meta de ser país carbono 
neutral en 2021.

La primera iniciativa apoya a Costa Rica en el diseño de un programa participativo 
para ampliar el alcance del Pago por Servicios Ambientales. Se espera que este 
plan le permita al país proteger o reforestar 341 mil hectáreas adicionales de 
terrenos privados, lo que evitaría emisiones de carbono por 29.5 millones de 
toneladas, un paso importante para mitigar el cambio climático.

La segunda apoya al país a reducir las emisiones de otros sectores económicos. El 
Banco Mundial provee asistencia técnica para compensar el impacto ambiental 
negativo de sus actividades productivas. Esto incluye el diseño de reglas del 
mercado, el desarrollo de sistemas de registro y seguimiento y el lanzamiento de 
una campaña para alentar a empresas a adoptar la neutralidad carbono.

Costa Rica fue recientemente 
reconocida como la única economía 
en Latinoamérica en la lista de los 
10 reformadores en el mundo que 
más impulsaron cambios regulatorios 
positivos, de acuerdo con el reporte 
Doing Business 2013. Se trata de 
un reconocimiento importante al 
liderazgo del país a favor de las 
pequeñas y medianas empresas.

El reporte también señaló algunas 
áreas donde se puede mejorar y que 
el gobierno ya atiende. Para ayudar a 
mejorar en estas áreas, el Gobierno 
de Costa Rica firmó un acuerdo de 
cooperación con el Banco Mundial y la 
Corporación Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés) para 
mejorar las regulaciones para 
empresarios locales. Este acuerdo 
incluye un detallado memorándum 

de reformas que define áreas para 
mejorar regulaciones en nueve de los 
diez indicadores medidos por Doing 
Business.

Resultados a la fecha incluyen 
mejora en el acceso a información 
de crédito al garantizar el derecho 
del prestatario a revisar sus datos 
personales. Por medio de la creación 
de sistemas de aprobación en línea, 
los procesos para la obtención 
de permisos de construcción han 
sido reducidos de 188 días a 160. 
El Gobierno también ideó un 
sistema electrónico para el pago de 
impuestos municipales y dinamizó el 
proceso para crear nuevas empresas 
al acortar el tiempo para obtener un 
permiso sanitario para actividades 
de bajo riesgo. Como resultado, 
empresarios locales pueden ahora 
pagar sus impuestos de forma más 
eficiente, empezar su negocio u 
obtener permisos para construcción 
más rápido, lo que les permite pasar 
más tiempo atendiendo a sus clientes 
y menos tiempo lidiando con trámites 
burocráticos.

Costa Rica tiene la meta 
de ser carbón neutral
en el 2021.
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MÁS RÉDITOS POR LA INVERSIÓN:
GASTO PÚBLICO EN SEGURIDAD

MÁS TRANSPARENCIA SOBRE 
LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

UN OBSERVATORIO PARA PROMOVER CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Salvador Guatemala

El Salvador

El aumento de la efectividad del gasto 
público empieza con entender en 
qué y cómo se está usando el dinero. 
Lo mismo ocurre con la seguridad y 
justicia, un sector que se enfrenta a 
una situación particularmente difícil 
pues los homicidios han aumentado 
en los últimos años. Sin embargo, con 
frecuencia, no hay datos disponibles 
sobre el sector.

Para llevar a cabo la primera Revisión 
del Gasto Público enfocada en el sector 
de seguridad y justicia, un equipo del 
Banco Mundial trabajó con socios 
locales y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para analizar el gasto 
público y su desempeño en todo 
el ciclo del sector: i) prevención, ii) 
vigilancia policial, iii) investigación y 
persecución, iv) juicios y sentencias, y 
v) prisión y reinserción.

La riqueza mineral de Guatemala podría ser una contribución importante para 
el desarrollo del país. Sin embargo, las iniciativas para extraer estos recursos 
tienden a chocar con las sospechas de las poblaciones locales sobre quiénes 
serán los más beneficiados. Para que el país avance en este tema, es importante 
superar la falta de confianza en las instituciones y la insuficiente transparencia 
en la gestión de los ingresos que recibe el país por estas actividades.

Las industrias extractivas sumaron cerca del 2% del PIB de Guatemala en 2011, un porcentaje que se espera aumente 
en el futuro. El Banco Mundial ha estado apoyando la inclusión de Guatemala a la Iniciativa para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas (ITIE), que promueve una mayor claridad de información en las regalías y pagos que hacen las 
empresas y lo que recibe el gobierno. En 2011, Guatemala se convirtió en un país candidato para ITIE, y a mediados de 
2012 oficialmente estableció la Comisión nacional ITIE, integrada por representantes del gobierno, del sector privador y 
de la sociedad civil. El primer reporte para conciliar ingresos de 2010 y 2011 fue publicado en febrero de 2013 y se espera 
que Guatemala se convierta en un miembro pleno de ITIE en agosto de 2013.

Para fortalecer el diálogo entre distintos actores y fomentar una mayor participación y propiedad del proceso por parte de 
grupos indígenas y otros ciudadanos, se identificaron dos prioridades. Estas incluyen capacitación sobre ITIE y la gestión 
de industrias extractivas y actividades de comunicación con grupos indígenas y periodistas en las áreas afectadas por 
proyectos de minería y de extracción de petróleo y gas. Como parte de estas prioridades, en noviembre de 2012 se llevó 
a cabo un curso formal sobre industrias extractivas en Latinoamérica, en el cual participaron alrededor de 30 líderes 
comunitarios e indígenas. El curso se hizo como una alianza con la Universidad Católica de Perú y con contribuciones del 
gobierno de Guatemala y empresas extractivas.

En un mundo competitivo, las economías pequeñas abiertas deben desarrollar sus capacidades para la ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) y así integrarse plenamente y poder competir a nivel global. Esto requiere mejorar el capital humano para 
usar la tecnología de forma efectiva, particularmente a través de graduados universitarios en ciencias aplicadas, ingenierías 
y disciplinas tecnológicas. Se necesita investigación y programas de transferencia de tecnología, así como colaboración 
con el sector privado para el financiamiento y el apoyo para que las ideas se conviertan en productos y servicios viables.

Para apoyar esta transformación, el Banco Mundial inició una revisión completa del sistema de CTI de El Salvador, incluido 
un análisis de necesidades y capacidades para un observatorio de CTI enfocado en actividades de recopilación de datos. 
Para conectar a El Salvador con las mejores prácticas regionales en observatorios de CTI, el equipo incluyó representantes 
de Colombia y de la red regional de indicadores de CTI.

El enfoque en datos y estándares relevantes en el sistema CTI fue el detonante para que varios actores se reunieran a 
compartir perspectivas sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden promover el desarrollo. El proceso también identificó 
áreas de capacidad fuertes pero subutilizadas, como la Dirección General de Estadística. Además, al incluir líderes regionales 
de otros países, este esfuerzo ayudó a ampliar las redes de contactos, que pueden proveer apoyo informal y a tiempo para 
El Salvador.

Con un 51% de su población 
viviendo en la pobreza, Guatemala 
necesita con urgencia acelerar su 
crecimiento para asegurar que 
sea más incluyente. Una tasa de 
crecimiento del 3% simplemente 
no será suficiente para alcanzar 
progresos significativos.

Con esto en mente, el Banco 
Mundial y el gobierno de Guatemala 
organizaron un foro de alto nivel para 
discutir nuevas perspectivas globales 
y lo último en el pensamiento 
sobre crecimiento económico. Los 
participantes en el foro incluyeron 
académicos y representantes de la 
sociedad civil y los sectores público 
y privado, además de expositores 
internacionales de la red Growth 
Dialogue.

Luego se crearon distintos grupos 
para explorar cada una de esas cinco 
amplias áreas, lo que le permitió al 
Banco recopilar datos que antes no 
estaban disponibles en indicadores 
clave de desempeño. Al combinar 
estos datos con información 
disponible sobre el gasto público, 
la revisión generó puntos de 
coincidencia para que distintos 
públicos discutieran acerca de 
potenciales acciones.

El siguiente paso, que el Banco 
Mundial seguirá apoyando, es que 
los grupos de trabajo existentes 
identifiquen y fomenten consenso 
alrededor de acciones prioritarias 
clave para cada área, con el fin de 
mejorar la efectividad de lo que se 
invierte en seguridad.

La Revisión del Gasto 
Público analizó
el sector de seguridad
y justicia.

ACELERAR EL CRECIMIENTO
Guatemala

El simposio de dos días se enfocó en 
áreas clave para mejorar el crecimiento, 
incluyendo diversificación industrial 
y de exportaciones, inversiones 
en infraestructura, estrategias 
de urbanización, relación rural-
urbana, relación entre crecimiento, 
infraestructura y logística, capital 
humano y desarrollo social, liderazgo 
del sector público, buen gobierno y 
el rol del sector privado, así como la 
competitividad en el mundo actual.

El resultado fue un debate animado 
sobre nuevas ideas para alimentar el 
proceso de planificación estratégica 
del gobierno y generar consensos 
sobre cómo sortear las barreras y 
fomentar las perspectivas del país 
para el crecimiento a largo plazo.

El simposio de dos días se enfocó en 
áreas clave para mejorar el crecimiento 
y sortear las barreras para el desarrollo 
a largo plazo del país.
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TELÉFONOS MÓVILES PARA MONITOREAR LA NUTRICIÓN CHOCOLATE PARA EL BOSQUE TROPICAL

INCENTIVOS PARA PROVEER SERVICIOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO A LOS POBRES

Honduras Nicaragua

Honduras

En la alejada comunidad de Capire, en 
el sur de Honduras, no hay electricidad, 
salón para reuniones ni supervisión 
formal de los trabajadores comunitarios 
en temas de salud y nutrición. Pero 
esto no fue impedimento para tres 
jóvenes monitores voluntarios que 
recibieron un teléfono móvil durante 
un entrenamiento de salud y vieron la 
oportunidad para organizar reuniones 
comunitarias para hablar sobre 
nutrición.

El teléfono, cargado por medio de una 
batería de auto, sirvió para recopilar 
información sobre nutrición de los 
participantes en las reuniones. Los tres 
monitores compartieron el teléfono 
para asegurarse que cada uno practicó 
el ingreso y envío de datos al centro 
regional de salud. Así, la telefonía móvil 
ha puesto en evidencia el importante 
rol de los monitores en esta comunidad. 
Pero más importante, las autoridades 

Honduras afronta grandes necesidades 
para ampliar y mejorar los servicios de 
agua y saneamiento para familias de 
bajos recursos. Para mejorar la provisión 
del servicio, la Alianza Global de Ayuda 
basada en Resultados (OBA, por sus siglas 
en inglés) impulsó un novedoso plan 
piloto para financiar infraestructura que 
es pagada tras su entrega y la provisión 
de servicios. La Alianza también provee 
subsidios a operadores de servicios y a 
implementadores que acuerdan suministrar 
servicios de agua y saneamiento a familias 
pobres con un costo unitario de conexión 
por casa previamente establecido. En 
la municipalidad de El Naranjito, Santa 
Bárbara, la Alianza financió la rehabilitación 
del sistema de agua y la construcción de un 

regionales de salud cuentan con 
información a nivel comunitario y en 
tiempo real para tomar decisiones 
sobre actividades de seguimiento para 
prevenir la desnutrición crónica.

El Fondo Multi-donante para la 
Respuesta Social Rápida trabaja con 
un programa piloto comunitario para 
prevenir la desnutrición crónica por 
medio del monitoreo y la promoción 
del crecimiento de los niños y 
niñas, que provee asesoramiento 
personalizado a padres y referencias 
a centros de salud. Este fondo de 
donación apoya el uso de teléfonos 
móviles para recopilar datos sobre 
nutrición a nivel comunitario y enviarlo 
a las autoridades regionales y centrales 
de salud para la toma de decisiones. 
A la fecha, el piloto con los teléfonos 
funciona en seis departamentos, 
donde se ha entrenado a personal de 
salud y monitores.

Celulares son usados 
para recopilar datos 
sobre nutrición 
en comunidades 
y enviarlos a las 
autoridades regionales 
y centrales para toma 
de decisiones.

nuevo sistema de alcantarillado. El consumo 
mensual de agua aumentó de 6m3 a 
20m3 por casa y 1,050 familias recibieron 
conexión a un sistema de alcantarillado con 
tratamiento de aguas residuales. En total, 
más de 14,600 hogares pobres tuvieron 
acceso a servicios mejorados de agua y 
saneamiento.

Esta iniciativa incluye alianzas a nivel 
local para el pre-financiamiento y para la 
implementación del proyecto y contó con 
la participación del gobierno por medio del 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Más importante, la Alianza demostró 
contar con los incentivos adecuados para 

garantizar la provisión de servicios para 
hogares pobres:

•Alcaldías y empresas de servicios públicos 
dispuestas a cubrir el costo de conexiones 
dentro de las casas (que con frecuencia son 
responsabilidad exclusiva de las familias) e 
inodoros para conectar al sistema de agua 
y saneamiento.

•La provisión de una garantía municipal 
para tener acceso a pre-financiamiento.. 

•No hay requerimiento para el Banco 
del pago de un subsidio hasta que las 
actividades pendientes sean terminadas y 
verificadas de forma independiente.

La deforestación para ganar terrenos 
para cultivos o para el ganado en 
la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) es una amenaza para 
el bosque tropical más amplio al norte 
del Amazonas, donde habita cerca 
del 80% de la población indígena. En 
un esfuerzo para proteger el sensible 
ecosistema de la zona y proveer modos 
de subsistencia sostenible para sus 
residentes, el Banco Mundial apoyó el 
enfoque de enseñanza en el campo 
para campesinos para la producción de 
cacao orgánico y chocolate.

El proyecto COCOA-RAAN, financiado 
por el Fondo Japonés para el Desarrollo 
Social, capacitó y apoyó a mil pequeños 
productores indígenas (41% mujeres) 
para cultivar y vender cacao orgánico 
en comercio justo. Esta donación 
fortaleció las capacidades de los 
campesinos, incluida la habilidad para 
el manejo ambiental de sus tierras. 
También fortaleció sus habilidades 
para los negocios, para que estuvieran 
en mejor posición para mercadear y 
vender sus productos a compañías 
internacionales de chocolate, lo que 

aumentó sus ingresos con un enfoque 
sostenible.

Al finalizar el proyecto, 25 cooperativas 
de pequeños productores se reunieron 
en Managua para presentar sus 
productos, compartir sus experiencias y 
establecer contactos con compradores 
y potenciales financistas, lo que les 
permitirá mantener su modelo de 
negocios.

Como dijo una de las beneficiarias del 
proyecto: “La cooperativa Kiwa Tigni 
nos dio la oportunidad a mujeres no 
solo de cuidar a sus hijos en la casa, 
sino también de ser parte de una 
organización, en sociedad con otras 
mujeres. Y con el proyecto CACAO 
podemos contribuir con más recursos 
para la casa”.

Como resultado de este exitoso 
esfuerzo, iniciativas similares han sido 
impulsadas para apoyar a pequeños 
productores de cacao en Honduras 
y para combatir la inseguridad 
alimentaria mediante agricultura 
que resista al cambio climático en El 
Salvador y Guatemala.

Un proyecto capacitó y apoyó a más
de mil productores indígenas para cultivar
y vender cacao orgánico.

Típico de muchos países que reciben 
apoyo de la Asociación Internacional 
para el Fomento (AIF), Nicaragua suele 
estar inundada con talleres financiados 
por donantes, de todos los tamaños y 
formas y sobre muchos temas. Y con 
frecuencia el exceso de actividades 
ofrece terreno fértil para que la 
polarización política se cuele en las 
agendas y divida a las audiencias.

Para que el trabajo analítico del Banco 
Mundial tuviera más impacto, la oficina 
local en Nicaragua decidió organizar 
una versión local de las Conferencias 
ABCDE del Banco, dedicadas a la 
economía del desarrollo, y en un evento 
diseminar todos los estudios y análisis 
recientes. En diciembre de 2012, el 
Banco albergó “Reflexiones hacia 
una prosperidad compartida”, una 
conferencia de dos días para presentar 
reportes recientes sobre crecimiento, 
competitividad comercial y trabajo 
en Nicaragua, así como comercio y 
logística en Centroamérica y la clase 
media en Latinoamérica, entre otros.

Con la capacidad de convocatoria del 
Banco, los presentadores, comentaristas 
y participantes de la audiencia 
representaron a una gran variedad de 
puntos de vista. Pero las presentaciones 
desapasionadas y la perspectiva 
imparcial del Banco ayudaron a crear 
un espacio para discusiones abiertas, 
informadas, francas y respetuosas, en 
particular entre los sectores público y 
privado.

LA FUERZA DE LA
CONVOCATORIA
Nicaragua
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SUBSIDIOS A LA ENERGÍA:
ENCENDER LA AGENDA DE LA REFORMA
Panamá
Panamá invierte cada año más de US$200 millones en subsidios a la electricidad, al gas y al agua. Para racionalizar 
estos subsidios y crear incentivos para mejorar la eficiencia en el sector energético, el Gobierno se acercó el Banco 
Mundial para discutir opciones de políticas, a lo que el Banco respondió con asistencia técnica enfocada en los 
subsidios al gas, dada la volatilidad de los precios.

Durante cinco meses, el Banco llevó a cabo una evaluación a profundidad de cada subsidio, su incidencia en los 
distintos grupos socioeconómicos y posibles opciones de mejoras, y propuso una herramienta analítica para estimular 
distintos escenarios de reforma. El Banco también coordinó para que expertos internacionales en energía y protección 
social viajaran cada dos semanas a Panamá para informar al grupo técnico de trabajo multisectorial, dirigido por 
el Ministerio de Economía y Finanzas e integrado por la Secretaría Nacional de Energía, la Autoridad Nacional de 
Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social. Además, los expertos del Banco compartieron experiencias 
internacionales y su aplicabilidad en Panamá. Estas reuniones congregaron a varias agencias para que compartieran 
datos abiertamente, discutieran trabajo analítico, examinaran temas regulatorios y coincidieran en una hoja de ruta 
para la agenda de reforma.

Uno de los líderes del grupo técnico de trabajo multisectorial reconoció que la participación del Banco Mundial ayudó 
a fomentar la discusión sobre políticas entre una diversidad de grupos de interés. Esta iniciativa es solo un ejemplo 
de cómo el Banco puede aportar con asistencia técnica no financiera y su capacidad de convocatoria para jugar un 
rol imparcial en asuntos de política multisectorial y ayudar a conseguir los objetivos nacionales.

Con la ampliación de su famoso Canal, 
Panamá está bien posicionada para 
convertirse en uno de los puntos de 
transbordo marítimo más importantes 
del mundo y ser el “Centro de las 
Américas”, liderando no sólo el 
comercio marítimo sino también los 
servicios logísticos de valor agregado, 
el transporte aéreo y el transporte en 
distancias cortas. El Banco Mundial 
apoya este objetivo por medio del 
desarrollo de un plan de acción 
para implementar las estrategias 
multisectoriales marítima y logística del 
gobierno.

Con una donación del Fondo Español 
para Latinoamérica y el Caribe, el Banco 
Mundial ayudó a la Autoridad Marítima 
de Panamá a realizar un diagnóstico 

PREVENCIÓN 
DEL CRIMEN Y
LA VIOLENCIA EN C.A.

TERCER FORO 
REGIONAL DE 
TRANSPARENCIA

FORTALECIENDO EL 
MINISTERIO DE SALUD
DE NICARAGUA

Cooperación Sur-SurEL “CENTRO DE LAS AMÉRICAS”
Panamá

El Banco hizo una evaluación 
a profundidad de los subsidios 
y su incidencia en los grupos 
socioeconómicos.

Una gira de estudio, patrocinada por 
el Banco Mundial, dio la oportunidad 
a autoridades hondureñas para 
conocer los exitosos esfuerzos 
municipales en El Salvador para 
la prevención de la violencia, 
implementados a lo largo de 10 y 
15 años. Recientemente Honduras 
aprobó su Política Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 
2011-2022, que reconoce el rol 
clave de los gobiernos locales para 
la gestión de la seguridad pública. 
Dadas la proximidad geográfica y las 
similitudes en contextos sociales, la 
gira convenció a los representantes 
hondureños sobre la necesidad 
de tener a la prevención como la 
estrategia central para su Proyecto 
de Municipios Más Seguros.

El Banco Mundial apoyó el tercer Foro 
de Transparencia de Centroamérica y 
República Dominicana, que se llevó 
a cabo en Tegucigalpa en octubre 
de 2012. El foro reunió a expertos 
internacionales, diseñadores de 
política y profesionales del desarrollo 
de gobiernos, sociedad civil y la 
comunidad internacional para 
promover el diálogo, compartir 
experiencias y acordar el combate 
contra la corrupción en la región. 
La discusión se centró en temas de 
transparencia y responsabilidad en 
áreas de seguridad, finanzas públicas 
y desarrollo social y culminó con 
una declaración conjunta sobre 
las prioridades para los siguientes 
meses. El evento es parte de un 
proceso amplio para alcanzar mejores 
resultados contra la corrupción en 
Honduras y la región.

En 2012, el Banco Mundial facilitó 
un intercambio entre los Ministerios 
de Salud de Nicaragua y de 
Argentina, con el fin de fortalecer 
las capacidades de las contrapartes 
nicas para el financiamiento basado 
en resultados, la auditoría externa y 
las funciones esenciales de la salud 
pública. La donación ofreció una 
oportunidad para la cooperación 
a largo plazo, lo que apoyará la 
implementación de la Estrategia 
Nacional de Salud en Nicaragua 
y mejorará las capacidades de 
supervisión del Ministerio. También 
contribuyó a establecer una red de 
profesionales públicos, a conocer 
diferentes mecanismos de pago por 
servicios y difundir conocimiento 
sobre sistemas informáticos para 
servicios de salud y distribución de 
medicamentos.

INTERCAMBIO SOBRE
AGUA EN NICARAGUA

Especialistas del sector de agua de 
Indonesia viajaron a Nicaragua en 
octubre de 2012 para conocer el 
programa de agua y saneamiento 
rural del país. La delegación vio 
cómo Nicaragua apoya a los 
Comités locales de Agua Potable 
y Saneamiento, integra el trabajo 
social con las inversiones y enfatiza la 
sostenibilidad.

de prioridades de inversión en el 
corto y mediano plazo para mejorar la 
competitividad del país y organizó un 
taller con más de 80 representantes 
de los sectores público y privado para 
identificar prioridades en infraestructura 
e inversiones institucionales. Con 
base en estas consultas, el Banco 
hizo una serie de recomendaciones 
a la Autoridad Marítima y desarrolló 
un sitio web público con los detalles 
de todas las evaluaciones, talleres y 
trabajo analítico, para el uso de todos 
los grupos interesados.

En los próximos meses, con el continuo 
respaldo del Gobierno español, el 
Banco Mundial apoyará al Gabinete 
Logístico de Panamá para implementar 
las recomendaciones.
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PROGRESO A LA FECHA…

La Unidad de Gestión 
de Centroamérica ha 
completado todas las 
operaciones nuevas 
de financiamiento 
programadas para el 
año fiscal 2013 (julio 
2012 a junio 2013), 
por un total de 
US$596 millones y ya 
inició la preparación 
de nuevos proyectos 
para el próximo año 
fiscal.

En cuanto a las 
actividades no 
financieras, trece 
están en preparación 
y se espera que sean 
completadas al 30 de 
junio de 2013.

Cartera de 
proyectos activos 
en Centroamérica.   
En la actualidad 52 
proyectos están en 
implementación, 
lo que representa 
un compromiso de 
US$2.28 millardos.

Central America

Central America

Central America

Central America

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Honduras

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Panamá

Panamá

TES

TES

TES

TES

TES

AT

AT

TES

TES

TES

AT

AT

AT

Estudio de Pobreza

Guía para Estufas Mejoradas

Liberar el Potencial Exportador de Centroamérica

Notas de País sobre Comercio y Logística

Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono

Apoyo al Sistema de Innovación

Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria

Evaluación Financiera y de Gasto Público Tegucigalpa 

Memorando Económico de País

Revisión del Gasto Público en Agricultura

Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria

Asistencia Técnica por Protección Social 

Estrategia de Desarrollo de las Áreas Revertidas

Trabajo analítico económico y sectorial (TES) y Asistencia Técnica (AT) en AF13

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Honduras

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Panamá

US$ 200 millones

US$ 200 millones

US$ 30 millones

US$ 15 millones

US$ 40 millones

US$ 5 millones

US$ 6 millones

US$ 100 millones

Educación Superior

Préstamo de Políticas de Desarrollo para Espacio Fiscal y Oportunidades

Gestión de Riesgo de Desastres

Municipios Seguros

Administración de Tierras 2

Financ. Ad. Recuperación Huracán Félix

Financ. Ad. Agua y Saneamiento Rural

Préstamo de Políticas de Desarrollo para Espacio Fiscal y 

Eficiencia del Gasto

Nuevas operaciones de inversión en el año fiscal 2013

Número de
Proyectos

Monto Comprometido
(US$ Millones)

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

TOTAL

407

290

500

393

391

302

2285

5

5

7

13

14

8

52

SDN

HDN

PREM

FPD

1177

757

303

46

30

15

5

2

SDN: Desarrollo sostenible
HDN:  Desarrollo humano
PREM:  Reducción de la pobreza y gestión económica
FPD:  Desarrollo financiero y del sector privado

Número de
Proyectos

Monto Comprometido
(US$ Millones)


