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{Este año, el Banco validó su compromiso de 
fomentar activamente la CSS y la promoción de 
bienes públicos regionales al aprobar una nueva 
Estrategia Sectorial de Apoyo a la Integración 
Regional y Global como parte del proceso de 
ampliación de capital.

El apoyo a la integración y cooperación regional 
yace en el corazón del mandato de desarrollo del 
Banco. El Artículo I del Estatuto del BID establece 
que el propósito del Banco es “contribuir a la 
aceleración del proceso económico y el 
desarrollo social […] individual y 
colectivamente”. A lo largo de su historia, el 
Banco ha impulsado la transferencia horizontal 
del conocimiento, tecnología y la generación 
colectiva de soluciones en temas de desarrollo 
en América Latina y el Caribe, apoyando a sus 
países miembros prestatarios.

En 2004, el BID creó la Iniciativa para la 
Promoción de Bienes Públicos Regionales (BPR). 
La Iniciativa se basa en la premisa de que los 
países miembros prestatarios del Banco 
enfrentan desafíos de desarrollo que se pueden 
abordar más eficaz y eficientemente a nivel 
regional a través de la acción colectiva y la 
Cooperación Sur-Sur (CSS). La Iniciativa BPR es 
un clara muestra del compromiso del Banco con 
la promoción de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular como una herramienta de política 
para fomentar el crecimiento sostenible en 
América Latina y el Caribe: los países trabajan 
conjuntamente para concebir soluciones 
regionales de desarrollo y, como parte de este 
proceso, se asocian con instituciones y 
organizaciones de dentro y fuera de la región, 
incluyendo a donantes, para enriquecer el 
proceso regional de toma de decisiones.

Este año, el Banco validó su compromiso de 
fomentar activamente la CSS y la promoción de 
bienes públicos regionales al aprobar una nueva 
Estrategia Sectorial de Apoyo a la Integración 
Regional y Global como parte del proceso de 
ampliación de capital. La estrategia enfatiza la 
importancia de la cooperación entre los países 
miembros prestatarios del Banco como uno de 
los pilares para profundizar y alcanzar una 
integración más efectiva a través de inversiones 
simultaneas en el software (políticas y marcos 
regulatorios) y hardware (infraestructura) de la 
integración. La CSS en América Latina y el 
Caribe es tanto un corolario de integración 
económica y una piedra angular que a veces 
permite a los países identificar los beneficios de 
la integración económica.

La renovación del compromiso del Banco con la CSS regional coincide con 
el proceso participativo de preparación del IV Foro de Alto Nivel en la 
Efectividad de la Ayuda en Busan (República de Corea) en noviembre de 
2011 y la activa participación de los países de América Latina y el Caribe 
en este proceso. En vista del rol preponderante de la CSS y Cooperación 
Triangular (CTr) en Busan aprovechamos este proceso como una 
oportunidad para ofrecer una visión de una iniciativa innovadora de CSS 
del Banco, que promueve la generación de bienes públicos regionales a 
través de la cooperación horizontal y el intercambio de conocimiento y que 
incluye también la CTr. 
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LA ESTRATEGIA 
DE 
INTEGRACIÓN 
DEL BID Y LA 
INICIATIVA BPR
En julio de 2010, la Asamblea de Gobernadores 
del BID aprobó el Informe del Noveno Aumento 
General de Capital (GCI-9), que estableció la 
integración regional y global como una de las 
cinco prioridades estratégicas del Banco. Este 
nuevo mandato incluyó por primera vez una 
meta de financiamiento del 15% para 
integración. En respuesta a este desafío, el 
Banco preparó una nueva estrategia sectorial 
de apoyo a la integración global y 
regional, que establece cómo el BID enfocará e 
incrementará su apoyo a la integración de 
América Latina y el Caribe a través de:

1. Mejorar inversiones en el software de la 
integración (apoyando reformas de política, mejoras 
regulatorias y fortalecimiento institucional);

2. Apoyar la conectividad regional de las 
inversiones nacionales en infraestructura, o sea, 
el hardware de la integración; y

3. Promover la cooperación regional y la 
generación de bienes públicos regionales 
como un elemento esencial para apalancar y 
encadenar las intervenciones en software y el 
hardware. 

La Estrategia resalta la importancia de la 
cooperación regional, tanto como un resultado 
de integración y como un medio para fortalecer 
el proceso de integración regional y global. La 
integración y cooperación regionales permiten a 
los países alcanzar políticas colectivas más 
efectivas más allá de la integración comercial, 
en particular otorgan:

» Mayor voz en los 
foros globales: la 
integración y la 
cooperación regional 
aumentan la eficacia 
de las posiciones de 
los países en las 
negociaciones 
globales para la 
provisión de bienes 
públicos globales, 
tales como una arquitectura global financiera balanceada, un sistema 
comercial multilateral basado en normas o un marco sostenible sobre el 
cambio climático. 

» Una plataforma de provisión de bienes públicos regionales (BPRs): la 
integración y la cooperación regional estimulan la demanda de generación 
de bienes públicos regionales, abarcando temas como la estabilización 
macroeconómica, el financiamiento de iniciativas de infraestructura o 
iniciativas de educación para mejorar la competitividad de la región.

» Un espacio natural para afrontar asimetrías y promover la cohesión 
social: como la integración global y regional pueden producir disparidades 
sociales y regionales, la coordinación regional de políticas es crucial para 
promover un desarrollo regional equilibrado y preservar el consenso para 
la integración global y regional en el largo plazo.

La integración y la cooperación regionales no son fines en sí mismas, sino 
que son impulsoras de crecimiento y desarrollo. La Iniciativa de Bienes 
Públicos Regionales demuestra cómo la cooperación regional puede producir 
soluciones de desarrollo que tengan el potencial de mejorar la competitividad 
de la región, reducir las asimetrías entre y dentro de los países y generar 
estrategias regionales para la acción conjunta en los foros globales.

Banco Interamericano de Desarrollo 
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento
Sector de Integración y Comercio

Estrategia Sectorial de Apoyo 
a la Integración Competitiva 

Regional y Global

Inter-american Development Bank
Vice-presidency for Sectors and Knowledge 
Integration and Trade Sector

Sector Strategy to Support 
Competitive Global

and Regional Integration
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¿QUÉ ES LA 
INICIATIVA 
DE BIENES 
PÚBLICOS 
REGIONALES?
La Iniciativa de Bienes Públicos Regionales 
(Programa BPR) se creó en 2004 para ayudar a 
los países de América Latina y el Caribe (ALC) a 
que afrontaran los efectos que pueden surgir del 
aumento del intercambio de bienes, servicios y 
personas a través de las fronteras (por ejemplo, 
crisis financieras, enfermedades contagiosas o 
la posibilidad de transferir las pensiones de 
trabajadores migrantes). El Programa BPR 
también impulsa bienes públicos regionales en 
situaciones donde la acción colectiva regional 
agrega valor a intervenciones nacionales como 
por ejemplo, la generación y transmisión 
colectiva de conocimiento. El supuesto 
subyacente de la Iniciativa es que, a través de la 
cooperación, los países pueden obtener mayores 
beneficios de desarrollo que si operaran por su 
cuenta o producir estos beneficios a menor 
costo.

El Programa BPR refleja tres tendencias en la 
región y su rol en la arquitectura global de la 
cooperación para el desarrollo.

» La integración progresiva de los mercados de 
bienes, servicios y factores en la región llevó a 
mayores grados de interdependencia, 
resultando en externalidades que han generado 
una creciente demanda de coordinación de 
políticas más allá del comercio. La cooperación 
regional en diversas áreas como transporte, 
salud y cambio climático, en cambio, tienden a 
profundizar la integración intrarregional; 

además otorga voz a los países de la región en los foros internacionales e 
incrementa sus oportunidades de competir con éxito en el mercado global. 

» La Cooperación Sur-Sur, ya sea a través de la acción colectiva entre un 
grupo de países o por medio de la transferencia de conocimiento y 
tecnología de un país a otros, se ha intensificado en la región. El interés en 
la CSS entre los miembros prestatarios del Banco es un fiel reflejo del 
hecho que la región es una fuente de soluciones innovadoras en temas de 
desarrollo que pueden ser compartidas o replicadas por otros países.

» El BID y otros bancos multilaterales de desarrollo pueden jugar un rol 
importante en apoyar a sus clientes para gestionar las externalidades 
de una creciente interdependencia regional y global. La experiencia del 
Banco con el Programa BPR demuestra que el éxito de dicho apoyo no 
recae necesariamente, o al menos no exclusivamente, en los recursos 
financieros. En muchas ocasiones, los países participantes han 
solicitado al Banco liderazgo estratégico y asesoría técnica para sus 
esfuerzos de cooperación. El BID atendió estas solicitudes, apoyando 
la generación de consenso entre países y actuando de intermediario 
imparcial de los intereses nacionales.

CIFRAS CLAVE (2004-2011)
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Prioridades temáticas: el Programa BPR está 
abierto a propuestas en cualquier área temática 
en la cual el BID se encuentra activo. Sin 
embargo, un criterio importante de selección es 
la alineación de la propuesta con una o más de 
las cinco prioridades estratégicas del BID: (a) 
política social para la equidad y la productividad; 
(b) infraestructura para la competitividad y 
bienestar social; (c) instituciones para el 
crecimiento y bienestar social; (d) integración 
competitiva regional y global; y (e) protección 
del medio ambiente, respuesta al cambio 
climático, promoción de energía renovable y 
aumento de la seguridad alimentaria.

Cooperación triangular: el Programa BPR está 
basado en la Cooperación Sur-Sur y en las 
iniciativas de los países de ALC para concebir 
soluciones Sur-Sur para sus necesidades de 
desarrollo. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, estos países también invitan a socios 
extra-regionales y donantes a participar. El BID 
apoya estos esfuerzos: (i) actuando de co-
inversor en la fase inicial de cooperación, que es  
la más crítica; (ii) conectando iniciativas de 
socios potenciales dentro y fuera del Banco; (iii) 
incubando ideas innovadoras; y (iv) encauzando 
proyectos de BPR exitosos para un 
financiamiento futuro con otros instrumentos 
del Banco.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE
Recursos: el Programa provee recursos no 
reembolsables para financiar proyectos de 
cooperación técnica que apoyan a los países de 
ALC a tratar un desafío común o aprovechar una 
oportunidad para el beneficio (individual y 
colectivo) de su desarrollo económico y social.

Asignación competitiva de fondos: una vez al 
año, el Programa BPR publica una convocatoria 
de propuestas. Las propuestas son evaluadas 
con respecto a (i) criterios de elegibilidad; (ii) 
su merito técnico; y (iii) alineamiento con las 
prioridades estratégicas del BID.

Acción colectiva Sur-Sur: las instituciones de 
los países que participan en los proyectos: (i) 
identifican un área de desafío u oportunidad en 
un tema de desarrollo que consideren una 
prioridad y quisieran trabajar colectivamente; 
(ii) eligen los posibles socios que pueden 
proveer cofinanciamiento y conocimiento 
externo; (iii) preparan y presentan la propuesta; 
y (iv) deciden cómo implementar las actividades 
del proyecto.

La etapa inicial del BPR: la cooperación 
regional en nuevos temas o con nuevos socios 
comúnmente se caracteriza por limitaciones de 
liderazgo, marcos institucionales inadecuados, 
recursos escasos y/o una comprensión sólo 
parcial de los compromisos y beneficios que 
pueden resultar de los esfuerzos de cooperación. 
La iniciativa interviene en las etapas iniciales 
de la generación del BPR, apalancando sus 
recursos para corregir los desincentivos y 
eliminar los cuellos de botella que impiden la 
generación del BPR.

PROYECTOS POR SUBREGIÓN
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Las siguientes secciones presentan seis 
proyectos a los que el Programa de Bienes 
Públicos Regionales ha apoyado a lo largo de los 
años para fortalecer la cooperación horizontal 
entre los países de América Latina y el Caribe: 
(i) Sistema de vigilancia regional de 
enfermedades no contagiosas del Caribe; (ii) 
Administración del agua como bien público 
regional en la Cuenca Alta del Río Lempa en la 
región del Trifinio de Centroamérica; (iii) 
Sistema de seguridad ciudadana e indicadores 
de prevención de violencia; (iv) Base Única de 
Seguridad Social del MERCOSUR; (v) Mejora del 
conocimiento y la capacidad institucional de las 
entidades públicas responsables de la 
administración de la deuda pública; y (vi) Centro 
de Asesoría en Resolución de Disputas 
Inversionistas-Estado.

Estos proyectos exhiben al Programa de BPR 
como una contribución crecientemente 
importante de la Cooperación Sur-Sur en la 
región y demostración del compromiso del BID 
con la cooperación y la integración regional.

PROYECTOS BPR: 
EFECTIVIDAD DE LA 
AYUDA A TRAVÉS DE 
LA ACCIÓN COLECTIVA 
REGIONAL 
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SISTEMA
DE VIGILANCIA 
REGIONAL DE 
ENFERMEDADES 
NO CONTAGIOSAS 
DEL CARIBE

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
Las enfermedades crónicas no contagiosas 
(ENC) son la principal causa de muerte en el 
Caribe. Los países de la región acordaron darle 
alta prioridad a las ENC en las agendas 
regionales y nacionales, reconociendo la 
necesidad de una respuesta más incluyente e 
integrada que contenga la prevención, el control 
de los factores de riesgos y su tratamiento. Un 
primer paso hacia el desarrollo de dicha 
respuesta es la formación de sistemas de 
información precisos, confiables y comparables 
que reflejen una perspectiva nacional y regional 
clara de las ENC.

En Septiembre de 2007, en la Reunión de Jefes 
de Gobierno de CARICOM se acordó la necesidad 
de una acción inmediata para tratar y controlar 
las ENC. Su mandato fue que sus Ministerios de 
Salud establecieran, para mediados de 2008, 
planes integrales para la revisión y el tratamiento 
de enfermedades crónicas y factores de riesgo 
con la meta de que, en el 2012, el 80% de las 
personas con ENC recibiera tratamiento de 
calidad y tuviera acceso a educación preventiva 
basada en lineamientos regionales.

El proyecto fue una respuesta a este mandato, 
proporcionando a seis países caribeños miembros 
del BID un vehículo para conjuntamente mejorar 
la recolección, sistematización y análisis de 
información asociada a las ENC.

EL PROYECTO
El propósito del proyecto fue desarrollar un 
Sistema de Vigilancia de la región caribeña para 
las enfermedades no contagiosas, el cual 
contribuyera a mejoras en planeamiento, 
distribución y monitoreo de programas y 
protocolos de salud enfocados en la prevención 
y control de enfermedades crónicas. El Sistema 
apuntó entonces a desarrollar la recolección, 
sistematización y análisis de información 
asociada a las ENC en los países del Caribe. 

El proyecto estuvo conformado por tres 
componentes:

i. El diagnóstico y análisis de vacíos informativos 
de los registros nacionales y sistemas de 
información de las ENC.

ii. El diseño de un sistema de vigilancia regional 
de ENC.

iii. El desarrollo de protocolos de salud y 
mecanismos para la armonización regional de 
políticas públicas para la promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de ENC.

El proyecto fue ejecutado por la University of 
West Indies (UWI), una institución regional con 
demostrada experiencia técnica en ENC. Un 
Comité Directivo compuesto por los funcionarios 
ejecutivos de salud de los países participantes 
se encargó de la supervisión y de la toma de 
decisiones. El proyecto recibió apoyo técnico 
adicional del BID, la Organización Panamericana 
de Salud/Centro Epidemiológico del Caribe 
(OPS/CAREC, por su acrónimo en inglés), otros 
departamentos de UWI, el Consejo de 
Investigación en Salud del Caribe y el 
secretariado de CARICOM.

RESULTADOS
Los resultados del proyecto incluyeron:

» La creación de un sistema de vigilancia 
interactivo y virtual entre los países participantes 
que provee información regional y estandariza 
una serie de indicadores en temas tales como 
mortalidad, incidencia y riesgo de las 
enfermedades crónicas. El acuerdo sobre una 
base de datos regional hizo fructificar los 
esfuerzos iniciados en 2002.

DETALLES DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Sistema de vigilancia regional de enfermedades no contagiosas en el Caribe

Países:

Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago

Organizaciones:

Ministerios de Salud de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Trinidad 
y Tobago. Las instituciones que acompañan esta iniciativa en calidad de socios 
estratégicos son el Banco Interamericano de Desarrollo, University of West 
Indies (UWI) en St. Augustine, Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) y Secretaría de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM).

Fuentes de fondos: 

BID – Bienes Públicos Regionales      650.000
Contrapartida local      580.000
Total    1.230.000

Entidad ejecutora :

University of West Indies (UWI), Campus de St. 
Augustine, Trinidad y Tobago.

» El entrenamiento en bases de datos para todos 
los países, preparándolos para iniciar a reportar 
anualmente al Sistema de ENC y a OPS/CAREC 
(los países iniciaron a reportar en 2011). 

» Oportunidades para el desarrollo de 
capacidades y aprendizaje mutuo. Los países 
compartieron experiencias e ideas sobre 
procedimientos de recolección de información, 
el desarrollo de registros de enfermedades del 
corazón y diabetes y una lista de verificación 
sobre abuso del tabaco.

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR 
El proyecto ofrece un ejemplo tanto de 
Cooperación Sur-Sur como de cooperación 
triangular. Fue encabezado por países del Sur 
con apoyo financiero, técnico e institucional de 
organizaciones multilaterales e internacionales

» CSS: Actuar colectivamente permitió a los 
países maximizar sus recursos técnicos y 
financieros, combinar la acción colectiva 
regional con capacitación bilateral en ENC y 
acceder y apalancar recursos y conocimientos 
con socios estratégicos de manera tal que no 
habría sido posible llevarlo a cabo por separado.

» Cooperación triangular: el proyecto ha sido 
cuidadoso en trabajar con base en mecanismos y 
sistemas de recolección de información existentes, 
particularmente asegurándose una coordinación 
con OPS/CAREC como marco institucional de 
referencia para reportar sobre ENC.
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ADMINISTRACIÓN
DEL AGUA 
COMO BPR EN 
LA CUENCA ALTA 
DEL RÍO LEMPA 
EN LA REGIÓN DEL 
TRIFINIO

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
La Cuenca del Rio Lempa comprende un área de 
18.311 km2, compartida por El Salvador (56%), 
Guatemala (14%) y Honduras (30%). En esta 
cuenca viven aproximadamente unos 5 millones 
de personas, con la perspectiva de que su 
población se duplique en los próximos 25 años. 
Este hecho agudizará los problemas existentes 
de polución, falta de agua potable y una 
administración precaria de los recursos hídricos. 
En particular, El Salvador depende fuertemente 
de la cuenca del Lempa ya que más del 50% de 
su territorio (10.255 km2) yace sobre ella, 
incluyendo el área metropolitana de San 
Salvador y Santa Ana, los centros poblacionales 
más grandes del país. San Salvador depende en 
un 40% del río Lempa para sus necesidades 
hídricas. 

PROYECTO
El proyecto buscó desarrollar y promover 
mecanismos trinacionales de administración 
hídrica integrada y sustentable como un bien 
público regional en la Cuenca Alta del Rio Lempa, 
promoviendo la cooperación horizontal entre El 
Salvador, Guatemala y Honduras. El proyecto 
tenía tres componentes: (i) la generación y 
administración de información de recursos 
hídricos; (ii) el entrenamiento para el manejo 
hídrico y (iii) el fortalecimiento del marco 
institucional trinacional para la administración 
hídrica.

La ejecución del proyecto recayó 
primordialmente en los marcos organizacionales 
existentes de las asociaciones municipales a 
nivel nacional y regional, que incluyen 45 
municipios del Plan de Trifinio. Agencias 
gubernamentales a nivel nacional y provincial, 
así como también el sector privado y la sociedad 
civil fueron parte integral del proceso de 
implementación del proyecto. Las partes 
interesadas se reunieron periódicamente para 
discutir los problemas de la Cuenca Alta del Rio 
Lempa, compartir experiencias y conocimiento y 
concebir soluciones en administración hídrica 
en áreas como turismo, monitoreo de calidad del 
agua y uso del agua para la agricultura.

RESULTADOS
El proyecto, concluido en mayo del 2010, 
produjo los siguientes resultados:

» El diseño e implementación de un sistema de 
información trinacional de la Cuenca Alta del 
Rio Lempa que sustentará las decisiones 
relacionadas con la administración hídrica de la 
región.

» La aprobación de decretos para administrar los 
recursos hídricos en 17 municipalidades. 
Conjuntamente con las tres municipalidades que 
ya tenían un marco legal en la materia, las 20 
municipalidades de la Cuenca Alta del Rio 
Lempa tienen ahora decretos para regular el uso 
y conservación de los recursos naturales de la 
región, con especial énfasis en el consumo 
humano del agua.

» El desarrollo de un programa educativo que fue 
implementado en 200 escuelas de los tres 
países para enseñar a niños y adolescentes 
cómo usar los recursos hídricos de la Cuenca 
Alta del Rio Lempa de forma responsable y 
sustentable. La experiencia del programa 
educativo promovió el diálogo entre los tres 
Ministerios de Educación, profesores y la 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio, lo que dio 
lugar a un plan educativo y materiales de apoyo 
para una educación ambiental integral dentro de 
la Región del Trifinio. Muchos de los 
componentes del Plan Trifinio fueron 
incorporados en los planes de estudios de 
educación ambiental en los tres países.

» A través de un extenso proceso de consultas y 
fortalecimiento de capacidades, se elaboró una 
agenda trinacional para el manejo sostenible de 
recursos hídricos de la Cuenca Alta del Rio 
Lempa que constituye una visión compartida 
entre los sectores público y privado a nivel local, 
regional y nacional sobre la importancia de 
preservar y proteger el agua como un bien 
público regional.

Como resultado del proyecto, en 2011, la 
Asociación de Municipalidades del Rio Lempa 
comenzó la implementación de una política 
pública transnacional llamada “Agua Sin 
Fronteras” (www.aguasinfronteras.com). El 
objetivo de “Agua Sin Fronteras” es garantizar la 
administración conjunta e integrada de los 
recursos hídricos de la región.

DETALLES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:

Promoción de la administración del agua como bien público regional en la 
Cuenca Alta del Río Lempa (CARL) en la región del Trifinio, Centroamérica.

Países:

El Salvador, Guatemala y Honduras.

Organizaciones:

Los 45 municipios de los tres países que integran la región del Trifinio de la 
Cuenca Alta del Río Lempa, Comisión del Plan Trifinio, los tres gobiernos 
nacionales a través de sus respectivas vicepresidencias, 13 mancomunidades, 
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Alta del Río Lempa, unidades 
municipales responsables del medio ambiente, otras unidades nacionales, 
estatales y municipales de formación, asociaciones y sindicatos del sector 
privado, ONG nacionales y sociedad civil.

Fuentes de fondos: 

BID – Bienes Públicos Regionales  US$    830.000
Contrapartida local   US$    110.100
Total    US$    940.100

Entidad ejecutora:

Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio.

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR
La administración hídrica en la Cuenca Alta del 
Rio Lempa como parte del Plan Trifinio es un 
ejemplo de CSS dentro de un marco institucional 
establecido que presta sostenibilidad a la 
cooperación entre los tres países. La estructura 
organizacional innovadora de la cooperación 
trinacional a nivel municipal ha atraído donantes 
con intereses bilaterales y multilaterales, tales 
como la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) y la Agencia Internacional de 
Energía Atómica. 



SEGURIDAD 
CIUDADANA E 
INDICADORES DE 
PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
Muchos de los países de ALC enfrentan niveles de 
delincuencia y violencia que erosionan la confianza 
que el público deposita en la capacidad de las 
autoridades para tratar el problema, exacerbando 
la sensación de inseguridad en la opinión pública y 
debilitando su tejido social. En distintas ocasiones, 
los gobiernos de ALC subrayaron la necesidad de 
coordinar a nivel regional el diseño de estrategias y 
políticas de intervención para mejorar la seguridad 
ciudadana. Sin embargo, la coordinación de 
políticas, la transferencia de tecnología y el 
fortalecimiento de capacidades a nivel regional 
requiere, entre otras cosas, información que sea 
comparable y permita a los países trabajar 
conjuntamente basándose en información 
homogénea.

EL PROYECTO
El objetivo del proyecto fue el desarrollo y 
lanzamiento de un sistema regional de indicadores 
estandarizados de seguridad ciudadana y 
prevención de violencia para la región de ALC. El 
proceso de desarrollo de los sistemas regionales 
estandarizados comenzó en cada país con una 
evaluación de sus mecanismos de adquisición de 
información. Los resultados de los diagnósticos 
nacionales fueron debatidos en foros regionales, a 
partir de los cuales se recomendó un grupo de 19 
indicadores para ser incluidos en el sistema. Los 
indicadores fueron seleccionados en base a su 
pertinencia, funcionalidad, disponibilidad de 
información, confiabilidad y utilidad. Además, los 
representantes de los países prepararon y 
acordaron subsecuentemente unos protocolos 
metodológicos para cada indicador.

RESULTADOS
Los resultados del proyecto incluyeron:

» Diseño e implementación de un sistema regional 
de 19 indicadores estandarizados para medir 
niveles de delincuencia y violencia que afectan a la 
ciudadanía de los países participantes. El sistema 
facilitará la identificación, monitoreo y 
comparación de los fenómenos regionales 
relacionados con la delincuencia y la violencia.
➢ 
» Información de mejor calidad que mejorará el 
diseño y la evaluación de políticas públicas.

» Fortalecimiento de las instituciones participantes 
en cada país, tanto en términos de cooperación 
entre agencias como capacidad técnica para 
recolectar y procesar información.
➢ 
» Elaboración de acuerdos de cooperación entre 
agencias de diferentes países para asegurar la 
sostenibilidad de los esfuerzos regionales y 
continuar mejorando la generación de información.

DETALLES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

Sistema regional estandarizado de seguridad ciudadana y de indicadores de 
prevención de la violencia.

Países:

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, 
Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Organizaciones:

Colombia: Departamento de Planeación Nacional; República Dominicana: 
Ministerio del Interior y Policía; Ecuador: Ministerio de Gobierno y Policía; 
Honduras: Policía Nacional; Paraguay: Ministerio del Interior, Dirección de 
Seguridad Interna; Perú: Ministerio del Interior, y Uruguay: Ministerio del 
Interior. Las instituciones que acompañan esta iniciativa en calidad de socias 
estratégicas son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de 
Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la 
Convivencia Social (CISALVA).

Fuentes de fondos: 

BID-Bienes Públicos Regionales 2.550.000
Contrapartida local  1.190.000
Total    3.740.000

Entidad ejecutora 

Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y 
Promoción de la Convivencia Social (CISALVA), Universidad del Valle, 
Colombia

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR
Un resultado inesperado de este proyecto ha 
sido el efecto del fortalecimiento de capacidades 
Sur-Sur en las instituciones de los países 
participantes que se ocupan de la generación de 
información sobre delincuencia y violencia. El 
esfuerzo regional brindó la oportunidad para 
mejorar los sistemas nacionales de información 
y fortalecer la colaboración entre las diferentes 
agencias responsables de recolectar la 
información a nivel nacional.Bi
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BASE ÚNICA 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
DEL MERCOSUR

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
En 1997, los miembros de Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) – Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay – firmaron un Acuerdo Multilateral de 
Seguridad Social que reconoce los derechos y 
obligaciones de ciudadanos del MERCOSUR que 
trabajaron en uno o más de los países miembros. 
Sin embargo, por muchos años, el acuerdo no 
contó con mecanismos de implementación que 
le permitiera producir los beneficios esperados. 
En 2004, los países miembros del MERCOSUR 
se propusieron crear una base de datos única 
entre las instituciones de seguridad social 
(BUSS) que contribuiría a la protección de los 
derechos de seguridad social de los trabajadores 
migrantes de la región.

Entre los desafíos que se enfrentaron los países 
figuraban la decisión política de compartir 
información sensible y la incompatibilidad de 
los sistemas que permitirían la transferencia y 
validación de información de los otros países.

EL PROYECTO
El objetivo del proyecto fue integrar los sistemas 
de seguridad social de los países miembros del 
MERCOSUR a través del desarrollo e 
implementación de un Sistema de Transferencia 
y Validación de Datos (STVD) para procesar los 
beneficios de los pensionados bajo el Acuerdo 
Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR.

EL STVD fue desarrollado por representantes de 
los cuatro sistemas nacionales de seguridad 
social - Administración Nacional de la Seguridad 
Social de Argentina (ANSES), Ministerio de 
Previsión y Asistencia Social de Brasil, Instituto 
de Previsión Social de Paraguay y Banco de 
Previsión Social de Uruguay. Como parte del 
proyecto, los países crearon la Comisión 
Multilateral de Seguridad Social (CMSS), 
brindando un marco institucional permanente 
para la cooperación regional en temas de 
seguridad social.

RESULTADOS
Los resultados del proyecto incluyeron:

» Implementación del Sistema STVD que hoy en 
día cubre a más de 2.000 trabajadores 
migrantes. Este Sistema ha reducido 
significativamente (i) el tiempo que le toma a un 
jubilado cobrar la pensión (de 3-8 años a 3 
meses, en promedio), (ii) el número de 
trabajadores que evaden la contribución a la 
seguridad social y (iii) el número de pagos 
erróneos.
➢
» Un acuerdo alcanzado con instituciones 
financieras para no cobrarle las tasas de 
transferencia de la pensión a los beneficiarios. 

» Reuniones anuales entre los departamentos/
divisiones de los sistemas de información de las 
agencias de seguridad social de los cuatro 
países para asegurar que el STVD continúe 
funcionando correctamente. 

» La petición por parte de Chile para incorporarse 
al Sistema.
➢
» El BUSS ha sido seleccionado como modelo y 
la base para un Sistema Iberoamericano de 
Pensiones.

DETALLES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

Base Única de Seguridad Social del MERCOSUR.

Países:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Organizaciones:

Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES), 
Ministerio de la Previsión y Asistencia Social de Brasil, Instituto de 
Previsión Social de Paraguay y Banco de Previsión Social de Uruguay. Las 
instituciones que acompañan esta iniciativa en calidad de socias 
estratégicas son el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social.

Fuentes de fondos: 

BID – Bienes Públicos Regionales      1.300.000
Contrapartida local         930.000
Total        2.230.000

Entidad ejecutora : 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Argentina.

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR
Este proyecto fue notable por:

» La transferencia de conocimiento entre los 
países miembros del MERCOSUR, 
particularmente aquella relacionada con los 
aspectos tecnológicos y legales del STVD, que 
ayudó a igualar el conocimiento entre los países 
y permitió a los menos desarrollados participar 
enteramente en el STVD. 
➢ 
» La importancia de la cooperación triangular 
con el BID y la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), que aportaron su 
experiencia desde fuera de la región y 
contribuyeron a establecer una atmósfera de 
confianza entre los países del MERCOSUR.



MEJORA DE LA 
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL 
DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS
QUE ADMINISTRAN 
LA DEUDA PÚBLICA 

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
En 2005, cuando se aprobó este proyecto de BPR, 
la preocupación principal de las agencias 
nacionales de administración de la deuda pública 
era modernizar las instituciones para que 
pudieran responder creativamente a una 
estructura dramáticamente diferente de los 
mercados financieros en muchos países de ALC. 
La desregulación financiera, mercados financieros 
más abiertos, la adopción de controles de cambio 
flexible, inflación y déficit fiscales reducidos y la 
reforma del sistema de pensiones expandieron 
significativamente el caudal de ahorros 
domésticos disponibles en el mediano y largo 
plazo. Al finalizar el proyecto en mayo de 2010, 
las discusiones de las agencias que administran 
la deuda se enfocaron en el impacto de la crisis 
financiera global en la región. Mientras tanto, el 
proyecto ayudó a las agencias a crear una red que 
proveyó material técnico, intercambio de 
experiencias y, en última instancia, un foro para 
coordinar las estrategias relativas a la deuda 
pública en momentos de turbulencias financieras.

EL PROYECTO
El objetivo del proyecto era apoyar a los países 
de ALC en la creación de mecanismos para 
compartir conocimientos y mejores prácticas y 
de ese modo fortalecer la capacidad técnica de 
sus agencias encargadas de la administración de 
la deuda pública.

Las actividades del proyecto se concentraron en:

» Investigación para mejorar el manejo de la 
deuda pública.

» La creación de un sistema regional de 
información sobre la deuda pública.

» Mecanismos para compartir y diseminar 
información.

» La organización de talleres y fortalecimiento 
de capacidades intrarregionales

El proyecto fue ejecutado por el BID, quien 
concibió el mecanismo de implementación 
basándose en el Dialogo Regional de Políticas 
(DRP) del Banco. El DRP consiste de una serie de 
redes temáticas que reúnen a funcionarios de 
alto rango de los países prestatarios del Banco 
para analizar mejores prácticas, intercambiar 
experiencias y coordinar políticas. Siguiendo el 
ejemplo del DRP, las agencias de administración 
de deuda pública decidieron la agenda de 
cooperación y el proyecto proporcionó recursos 
para la preparación de material técnico, la 
organización de seminarios especializados y 
fortalecimiento de capacidades.

RESULTADOS
Los resultados del proyecto incluyen:
 
» Un sistema estadístico de deuda pública que 
funciona desde 2009 y que provee información 
basada en criterios estandarizados y 
metodologías de suministro de información 
acordadas por todos los países.

» Un sitio de Internet del Grupo de Deuda de ALC 
que se ha puesto a disposición del público y que 
proporciona estadísticas, documentos e 
informaciones de actividades del grupo 
relacionadas con la deuda pública.

» La creación de una red de agencias de 
administración de la deuda cuya utilidad ha 
dado raíz a esfuerzos de continuar la 
cooperación.

DETALLES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:

Mejora del conocimiento y la capacidad institucional de las entidades 
públicas responsables de la administración de la deuda pública

Países:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Organizaciones:

Entidades públicas responsables de la administración de la deuda pública 
nacional de los Ministerios de Finanzas y Economía de los países 
participantes. Socios estratégicos: el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), el Centro Regional de 
Asistencia Técnica del Caribe (CARTAC), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial.

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR 

Este proyecto de la primera ronda de operaciones 
aprobado bajo el Programa BPR incluyó aspectos 
de cooperación Sur-Sur y Triangular que 
subsecuentemente han sido replicados en 
muchos otros proyectos.

» Fortalecimiento de capacidades Sur-Sur: en 
2008, funcionarios de la gestión de la deuda 
pública de la región visitaron el Ministerio del 
Tesoro de Brasil para aprender sobre las 
experiencias del país con respecto a la 
administración de la deuda pública.

» Cooperación Triangular: el apoyo del BID fue 
crucial en coordinar, facilitar y guiar las 
actividades del proyecto. Adicionalmente, otras 
instituciones multilaterales y regionales 
relacionadas con la administración financiera 
fueron consultadas y proporcionaron material 
relevante en las diferentes etapas del proyecto. 

Fuentes de fondos: 

BID – Bienes Públicos Regionales  US$    500.000
Contrapartida local  US$    200.000
Total    US$    700.000

Entidad ejecutora :

Banco Interamericano de DesarrolloBi
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ASESORÍA EN 
RESOLUCIÓN 
DE DISPUTAS 
INVERSIONISTAS-
ESTADO

DESAFíOS PARA EL 
DESARROLLO
Uno de los desarrollos clave en las relaciones 
económicas internacionales en años recientes 
ha sido la proliferación de los acuerdos 
internacionales de inversión (AII), incluyendo 
tratados bilaterales de inversión (TBI) y 
acuerdos de libre comercio con capítulos de 
inversión, en respuesta a la creciente 
competencia global por recursos y mercados 
que enfrenta las economías nacionales.

Desde principios de la década de los 90, los 
países de América Latina y el Caribe concluyeron 
aproximadamente 500 TBI y más de 70 acuerdos 
de cooperación económica con provisiones en 
inversión. El incremento de estos acuerdos ha 
sido acompañado por el aumento del número de 
casos alcanzados por las provisiones de estos 
acuerdos en resolución de disputa inversor-
Estado. El creciente número de disputas 
inversor-Estado tiene implicaciones económicas, 
administrativas, institucionales y de política, 
especialmente para los países en desarrollo.

Estos acuerdos tienen la intención de promover 
el desarrollo económico al proveer un ambiente 
estable, predecible y transparente para los 
inversores extranjeros. Sin embargo, los países 
anfitriones descubrieron que (i) las disputas de 
inversiones requieren conocimiento técnico 
altamente especializado, (ii) son costosas de 
llevar a cabo y (iii) las decisiones arbitrales 
pueden tener un impacto importante en el 
presupuesto y/o la reputación de  un país como 
destino de inversiones.

Era con este antecedente que cinco países de 
América Latina se coordinaron para presentar 
una propuesta bajo el Programa de BPR para 
explorar la posibilidad de crear un centro 
asesor que los ayudaría en casos de disputas 
inversor-Estado.

EL PROYECTO
El proyecto fue implementado entre enero de 
2009 y julio de 2010. Distintos factores 
caracterizaron la implementación de este 
proyecto de BPR:

1. Incentivo para la cooperación: No sólo los 
cinco países originales, sino los 10 países que 
llegaron a conformar el proyecto, participaron 
activa y continuamente en las reuniones y 
estuvieron en contacto constante virtualmente 
entre las reuniones. Esto permitió una rápida y 
puntual implementación del proyecto. La 
cercanía del proceso de cooperación fue un 
reflejo del compromiso de los países hacia la 
iniciativa y el reconocimiento de que el proyecto 
ofreció una oportunidad única para forjar 
consenso en un tema de alta prioridad para 
todos ellos.

2. Acción colectiva: En línea con la estructura 
de gobernanza de un proyecto típico de BPR, 
representantes de alto nivel de los ministerios 
de comercio o agencias gubernamentales de 
inversión extranjera directa conformaron el 
Comité Ejecutivo del proyecto. El Comité 
Ejecutivo se reunió regularmente, y discutió y 
analizó cada aspecto propuesto para el Centro, 
tomando todas las decisiones importantes.

3. Socios estratégicos: El Comité Ejecutivo 
trabajó coordinadamente con el Grupo Asesor 
que proveyó insumos técnicos en muchos 
aspectos, incluyendo opciones respecto a la 
personería jurídica del centro propuesto y 
posibles escenarios de costos. El Grupo Asesor 
incluyó al BID, la UNCTAD, la OEA, la Universidad 
de Columbia y la Academia de Centroamérica, 
siendo esta última la agencia ejecutora. 

DETALLES DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Facilidad de Asesoría en Resolución de Disputas Inversionistas-Estado

Países:

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú y República Dominicana.

Organizaciones:

Ministerios de Comercio o entidades a cargo de la inversión directa extranjera 
de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Perú y República Dominicana. Socios estratégicos: UNCTAD, 
OEA, Universidad de Columbia y Academia de Centroamérica.

Fuentes de fondos: 

BID – Bienes Públicos Regionales      300.000
Contrapartida local        80.000
Total      380.000

RESULTADOS
Los principales resultados de este proyecto de 
BPR son:

1. El borrador de un tratado internacional para 
crear un Centro Regional de Asesoría para la 
Resolución de Disputas Inversor-Estado. De 
acuerdo con el borrador del Tratado, el Centro 
proveerá a los países miembros servicios que 
abarcan desde la defensa de casosy consultas 
sobre el manejo de casos hasta el entrenamiento 
de equipos de defensa en los ministerios de los 
países.

2. El acuerdo sobre el Centro incluyó decisiones 
en asuntos clave, como su estructura de 
gobernanza y un plan de negocios. Con respecto 
al último, los miembros del Comité Ejecutivo 
firmaron una resolución comprometiendo a 
cada país a una contribución inicial de 
US$200.000 para el establecimiento del 
Centro.

3. La ampliación geográfica del proyecto: el 
hecho que se haya duplicado el número de 
países participantes en el proyecto no sólo 
resalta la importancia de las disputas con 
inversores como un asunto regional; si no que 
también mejora claramente la legitimidad 
regional y viabilidad financiera del Centro.

COOPERACIÓN SUR-
SUR Y TRIANGULAR

El proyecto representa un ejemplo de Cooperación 
Sur-Sur colectiva, en la cual la estructura de 
incentivos (percepción del problema) y los 
beneficios esperados de una solución regional 
(los beneficios que los países pueden no alcanzar 
por sí solos) estaban bastante alineados entre los 
países participantes. Esta alineación produjo 
resultados que fueron más allá de lo que los 
países se habían propuesto alcanzar al principio 
de la cooperación. Además, el proyecto ilustra el 
rol de los socios estratégicos no regionales como 
facilitadores del proceso Sur-Sur, resultando en 
una asociación triangular exitosa. La contribución 
del Banco, organismo considerado un socio 
confiable e intermediario imparcial en la región, 
fue vista por los países como un factor 
particularmente clave durante las negociaciones 
del tratado para establecer el Centro.

Entidad ejecutora :

Academia de Centroamérica (Costa Rica)
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Fortalecimiento de la Gestión Regional 
Conjunta para el Aprovechamiento 
Sostenible de la Biodiversidad Amazónica

Mejoramiento del Conocimiento y la  
Capacidad Institucional de Entidades 
Públicas Responsables de la 
Administración de la Deuda

Fortalecimiento y Desarrollo del 
Mercado de Valores Regional

Mejoramiento de las Estadísticas para 
la Medición de Condiciones de Vida

Promoción de la Administración del Agua 
como Bien Público Regional en la Cuenca 
Alta del Río Lempa en la Región del Trifinio

Consolidación de la Red Latinoamericana 
de Portales Educativos

Mejoramiento de la Gerencia Pública a 
través de Mejores Prácticas de GE

Base Única de la Seguridad Social del 
MERCOSUR

TÍ
TU

LO
BO, BR, CO, EC, GY, PE, SU, VE

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, ES, 
MX,  PN, PE, UR, VE

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, ES, GU, 
HO, MX, NI, PN, PR, PE, DR, UR

ES, GU, HO

AR, BR, PR, UR

AR, BA, BH, BE, BR, BO, CO, CH, CR 
EC, ES, GU, GY, HA, HO, JA, MX, NI, 
PE, PN, PR, SU, TT, UR, VE, DR

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, ES, HO, 
GU, MX, NI, PN, PR, PE, UR, VE

AR, BA, BE, BH, BO, BR, CH, CO, 
CR, EC, ES, GU, GY, HA, HO, MX, 
NI, PN, PR, PE, DR, SU, TT, UR, VE

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2005

En proceso de finalización

Finalizados

En ejecución

BO, CO, CH, EC, PE, VE
Información Climática Aplicada a la  
Gestión de Riesgo Agrícola en los 
Países Andinos

Fortalecimiento de Redes Académicas 
Avanzadas Regionales a través de CLARA 

Fortificación de Alimentos con Ácido 
Fólico y otros Micro-Nutrientes

Base de Datos Climáticos de 
América Central

Conservación del Patrimonio 
Natural del Gran Chaco

Gestión Regional del Riesgo de 
Desastres para un Turismo Sostenible 
en el Caribe

Marco para Censo Común de Población 
del CARICOM

Fomento del Manejo del Ecosistema 
Trinacional de la Selva Maya (ME-BE-GU)

Programa Regional para Control de la 
Enfermedad de Chagas en AL

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, ES, 
GU, HO, MX, NI, PN, PE, UR, VE

BE, CR, ES, GU, HO, NI, PN

AR, BO, PR

BH, BA, BE, GY, JA, TT, HA, 
SU, DR 

AR, BO, CO, EC, ES, GU, HO, NI, 
PR, UR

AR, BO, BR, CH, PR, UR

CH, CO, GU, MX, PR, DR

BE, CR, GU, ES, HO, NI, PN, DR

BH, BA, BE, GY, HA, JA, SU, TT

BE, MX, GU

Sistema Información Regional 
para el Desarrollo Agropecuario 
de Países Cono Sur

Sistema Regional de Evaluación 
y Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas

TÍ
TU

LO
 

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2006

Por finalizar

Finalizados

Otros

Sistema Regional de Indicadores 
Estandarizados de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

Programa de Erradicación del 
Gusano Barrenador del Ganado en 
Países del MERCOSUR

Sistema Regional de Información y 
Aprendizaje para el Diseño de Políticas 
Públicas de Apoyo a MIPYME

Desarrollo de una Red de Banda 
Ancha para el Caribe C@ribNET

Recuperación, Fomento y Puesta en 
Valor del Patrimonio Natural y Cultural 
Aymara

Estrategia Regional para Prevenir la Trata y el 
Tráfico de Niños y Adolescentes para Fines de 
Explotación Sexual en el MERCOSUR

Sistema Regional de Acreditación 
de Ingenieria para el Gran Caribe

Protocolo Centroamericano de 
Control de Calidad y Adquisición 
de Medicamentos

AR, CH, CO, CR, EC, ES, GY, HO, 
JA, MX, NI, PE, PR, UR, DR 

AR, BR, CH

BH, BA, DR, GY, HA, 
JA, SU, TT

BO, CH, PE

BE, CR, DR, ES, GU, HO, NI, 
PN

BA, DR, GY, SU, TT

BE, CR, ES, GU HO, NI, PN

BO, BR, CO, EC, GY, PE, SU, VE

BH, BA, BE, GY, JA, TT

AR, UR, BR, PR

AR, BR, UR, PR

JA, PN, DR

Capacidades para Mejorar la Competitividad 
del Sector Agricultura en el Caribe

Sistemas de Vigilancia Regional de 
Enfermedades Crónicas en el Caribe

Plataforma Regional de Monitoreo y 
Evaluación de la Biodiversidad en 
Centroamérica

Sistema de Vigilancia en Salud 
Ambiental en la Región Amazónica

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2007

TÍ
TU

LO
 

En proceso de finalización

Finalizados

En ejecución

Bi
en

es
 P

úb
lic

os
 R

eg
io

na
le

s:
 In

no
va

ci
ón

 e
n 

la
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 S

ur
-S

ur
Bienes Públicos Regionales: Innovación en la Cooperación Sur-Sur

{ 
32

 }
{ 33 }



     

BH, BA, BE, GY, HA, JA, 
SU, TT

BR, CH, CO, EC, ES, 
MX, UR

AR, BR, CH, UR

BE, CR, ES, GU, 
HO, NI, PN

BE, CR, ES, GU, 
HO, PN, NI, DR

CO, CR, PN

AR, BO, BR, CH, CO, CR, 
DR, EC, ES, GU, GY, HO, 
NI, PN, PR, PE, UR

DR, CO, CR, ES, GU, HO, 
MX, NI, PE, PN

BE, CO, CR, ES, GU, HO, 
MX, NI, PN

CR, ES, GU, HO, NI

AR, BO, BR, CH, PR, UR, VE

AR, BR, CH, CO, CR, DR, 
EC, ES, GU,GY, HO, JA, MX, 
NI, PN, PR, PE, UR

AR, BO, BR, CH, CO, CR, 
DR, EC, ES, GU, HO, MX, 
NI, PN, PR, PE, UR, VE

BE, CO, CR, ES, GU, HO, MX, 
NI, PN

BO, BR, CO, EC, GY, PE, PR, SU

Marco Estratégico para Elaborar una 
Agenda Regional de Protección de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial

Armonización Político-Regulatoria 
Regional para la Integración de los 
Servicios de Telecomunicaciones en la 
Región Mesoamericana

Marcos Comunes para la 
Producción de las Estadísticas 
del CARICOM

Protocolos Regionales de Políticas 
Públicas para Telesalud

Programa Regional de 
Cultura Emprendedora e 
Innovación en Ingeniería

Marco de Acción Regional para el 
Combate, Prevención y Atención a 
Víctimas de la Trata de Personas en 
Centroamérica

Estrategia de Gestión para la 
Acreditación y Evaluación Regional de 
Carreras Universitarias del MERCOSUR 

Estrategia Regional de Evaluación 
y Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de Ingeniería en CA

Programa de Competitividad 
para la Fruticultura en 
Centroamerica

Facilidad de Asesoría en Resolución de 
Disputas Inversionistas-Estado

Sistema Gestión para el Uso Sostenible 
de los Recursos Pesqueros del Corredor 
Marino del Pacífico Este Tropical

Marco Regional para la Protección, 
Monitoreo y Regulación de Trabajadores 
Migrantes en América Latina y el Caribe

Sistema de Coordinación 
Mesoamericano de Información 
Territorial para la Reducción de 
Riesgos de Desastres Naturales 

Sistema de Información Energética 
Regional

Mecanismo de Certificación Profesional 
Internacional en Control y Fiscalización 
Pública para Funcionarios Públicos de 
las EFS de Latinoamérica y el Caribe

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2008
TÍ

TU
LO

 

Por finalizar

Finalizados

Otros

BH, BA, BE, GY, HA, JA, 
SU, TT

BE, CR, DR, ES, GU, HO, 
NI, PN

BH, BA, BE, GY, HA, JA, 
SU, TT, DR

Marco de Monitoreo y Evaluación 
para la Gestión de Riesgos de 
Desastres

Marco Común para un Estudio 
de Alfabetización

Sistema Armonizado de 
Rastreabilidad Bovina 

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2009

BR, BO, CO, MX, PR

BR, CH, CO, EC, 
ES, HO, MX, PR, 
PE, DR, UR

AR, BR, PR, UR

AR, BR, CH, CO, EC, 
MX, PE, VE

CR, DR, ES, GU, 
HO,  NI, PN

AR, BR, CH, CO, EC, PR, 
PE, UR, SU

AR, BR, CH, UR, PR

AR, BO, BR, CH, CO, CR, 
DR, EC, ES, GU, MX, NI, 
PN, PR, PE, UR

AR, BO, BR,  CO, MX, 
PE, UR

CR, ES, GU, HO, NI, PN

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, 
ES, GU, HO, MX, NI, PN, PR, 
PE, DR, UR, VE, GY, BE, HA, 
TT, BA, JA, SU, BH

Plan de Acción e Instrumentos de 
Política para la Armonización Regional 
de los Servicios de Roaming de 
Telecomunicaciones  Móviles

Instrumentos Regionales para 
Adaptación al Cambio Climático 
por el Sector Salud

Marcos Operativos para Estadísticas 
sobre Establecimientos

Marco Regional para el Control de 
Enfermedades Infecciosas Infantiles

Estrategia Regional y Marco de 
Interoperabilidad y Gestión para una 
Red Federada Latinoamericana de 
Repositorios Institucionales de 
Documentación Científica

Estrategia Regional de Formación 
Superior en Economía Aplicada

Estrategia Regional de Promoción de 
Exportaciones y Atracción de Inversión

Sistema de Cooperación sobre 
Aspectos de Información Operacional 
y de Propiedad Industrial

Estrategia Regional para el Manejo y 
el Comercio de Productos Químicos

Modelo Normativo e Institucional 
para una Política de Competencia 
Regional

Sistema de Información Regional de 
Plataformas Tecnológicas para 
Compras Gubernamentales

PA
IS

ES

Por finalizar

Finalizados

Otros

TÍ
TU

LO
 

En proceso de finalización

Finalizados

En ejecución
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AR, BR, UR, PR

BH, BA, JA, TT, BE, GY

BE, CR, ES, GU, HO, 
NI, PN

AR, CH, UR, PR

BO, EC, PE

AR, BH, BE, BO, BR, CH,CO, 
CR, EC, ES, GU, HA, HO, MX, 
PN, PR, PE, DR, UR, OECS

CR, CO, ES, GU, PN

AR, BO, BR, CH, CO, CR, EC, ES, 
GU, MX, NI, PN, PR, PE, UR

AR, BR, CH, BO, UR, PR

CR, ES, GU, HO, NI, PN, DR

BE, BH, BA, JA, GY, TT, SU, 
HA, Saint Lucia, Dominica

ES, CR, PN

AR, PR, UR

Incentivos para la Conservación de 
Pastizales Naturales en el Cono Sur

Fortalecimiento y Armonización de los 
Procesos de Resolución Bancaria y 
Seguros de Depósitos en Centroamérica, 
República Dominicana y Panamá

Iniciativa para la Implementación de 
una Cuenta Satelital de Turismo 
Regional

Sistema Regional de Información 
MIPYME de Centroamérica

Programa Regional de Empleo de 
Información Satelital para la 
Productividad Agrícola

Base de datos para la Gestión de una Red 
Regional Integrada de Observación de 
Cambio Ambiental en el Gran Caribe

Estrategia Regional de Regulación y 
Supervisión del Mercado Bursátil 
Centroamericano

Información de Cambio Climático y 
Biodiversidad para el Fomento de Políticas 
Públicas de Conservación y Adaptación en 
la Región de los Andes Tropicales

Estrategia Regional para una 
Ciudadanía con Cultura en Seguridad 
Social

Sistema Regional de Sanidad Forestal en 
los Países del Cono Sur y Bolivia

Protocolo Regional sobre 
Epidemiología en Zona de 
Frontera

Mecanismo Regional para la Paz y la 
Resolución de Conflictos

Sistema Regional de Información y 
Armonización Metodológica para el 
Sector Servicios de Latinoamérica

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2010

Por finalizar

Finalizados

Otros

TÍ
TU

LO
 

Red Latinoamericana Regional para 
Fortalecer la Política de Competencia

Desarrollo de la Banda Ancha para la 
Competitividad y la Integración 

Programa de Acción de Eficiencia 
Energética y Energía Renovable 
para el Sector Hotelero del Caribe

Observatorio de Emprendimientos 
Empresariales e Integración 
Productiva del MERCOSUR

Encuesta Longitudinal de 
Protección Social (ELPS)

Aprendizaje en las Escuelas 
del Siglo XXI

AR, CH, CO, CR, EC, ES, GU, HO, 
MX, NI, PE, DR

BA, JA, BH, SU, TT, BE, HA, 
DR, GU

AR, BR, PR, UR

Sistema Regional de Evaluación de 
Impacto de Políticas Públicas en 
Seguridad para América Latina

AR, CH, CO, CR, ES, HO, MX, UR

Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Estadísticas Ambientales Oficiales para 
la Formulación de Políticas Públicas en 
América Latina y el Caribe

CO, CR, MX, PN, RD, VE

CR, ES, GU, HO, PN

CO, CR, EC, ES, HO, MX, PR, UR

AR, BA, CH, CO, CR, HO, MX, 
PR, DR

PA
IS

ES

PROYECTOS BPR APROBADOS EN EL 2011

Por finalizar

Finalizados

Otros

TÍ
TU

LO
 

AR
BA
BE
BH
BO
BR
CH
CO
CR
DR
EC
ES
GU
GY
HA
HO
JA
MX
NI
PE
PN
PR
SU
TT
UR
VE

ARGENTINA
BARBADOS
BÉLICE
BAHAMAS
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
GUYANA
HAITÍ
HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO
NICARAGUA
PERÚ
PANAMÁ
PARAGUAY
SURINAME
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

ACRÓNIMOS DE PAíSES

En proceso de finalización

Finalizados

En ejecución

Bi
en

es
 P

úb
lic

os
 R

eg
io

na
le

s:
 In

no
va

ci
ón

 e
n 

la
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 S

ur
-S

ur
Bienes Públicos Regionales: Innovación en la Cooperación Sur-Sur

{ 
36

 }
{ 37 }



EL BID quisiera expresar su reconocimiento a 
todos los gobiernos, agencias donantes, 
entidades del sector privado y organizaciones 
internacionales y regionales que participaron y 
contribuyeron a los proyectos de Bienes 
Públicos Regionales, iniciativas, eventos y 
publicaciones mencionadas en esta publicación. 

La sección de los proyectos de BPR fue 
coordinada y publicada originalmente por Laura 
Bocalandro y Rafael Villa en ocasión del Evento 
de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y 
Desarrollo de Capacidades que tuvo lugar en 
Bogotá, Colombia, en marzo de 2010. Los 
siguientes especialistas y consultores del BID y 
profesionales externos proporcionaron insumos 
para aquella publicación: Roberto García López, 
Patricia Meduña, Ian Brodie, Ian Ho-A-Shu, 
Vanessa Granados, Mónica Almonacid, Tara Lisa 
Persaud, Alejandro Cruz, Jorge Lamas, María 
Milagros Fonrouge, Julián Muñoz, Rodrigo 
Guerrero, María Isabel Gutiérrez, Sonia Cardona, 
Alberto Mariuzzo, Lauren Boodhoo, Hyacinth 
Chow y Kea Wollrad.

Joaquim Tres coordinó la preparación de la 
presente publicación con el apoyo de Kea 
Wollrad, Ramiro Pascual, Mathew Shearer y la 
Oficina de Relaciones Externas del BID. Carolina 
Osorio Duque coordinó el diseño y la edición de 
la misma.




