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Estrategia Social del BID

7 esferas prioritarias de intervención 

1. Invertir en la primera infancia

2. Mejorar la calidad de la educación

3. Hacerle frente a la situación de la juventud en riesgo

4. Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y ampliar 
la cobertura de la seguridad social

5. Hacer frente a la doble carga de la transición de salud

6. Mejorar los programas de transferencias monetarias 
condicionadas  y otros programas de enfrentamiento de la 
pobreza

7. Fomentar la inclusión social 
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Instrumentos y Facilidades Regionales BID:

• En 2000: Diálogo Regional de Políticas ( RDP) 
para generar intercambio de experiencias entre  
dirigentes de gobiernos en la Región. 

• En 2000: Fondo Especial para apoyar 
Cooperaciones Técnicas Regionales ( RTC) y en

 

• 2004: Se aprueba la iniciativa de los Bienes 
Públicos Regionales – BPR. 
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Iniciativa para la Promoción de 
Bienes Publicos Regionales

La dimensión social de la integración, capacidades y herramientas para la 
aplicación del PEAS, Montevideo, 6 de Noviembre de 2012.



Premisa
Los países de América Latina y el Caribe 
comparten numerosos desafíos u 
oportunidades de desarrollo; muchos de 
ellos pueden ser abordados o aprovechados 
más efectiva y eficientemente a nivel 
regional a través de la acción colectiva y la 
cooperación.
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Ojetivo
Apoyar la generación de bienes 
públicos regionales (BPRs) en 
etapa temprana que tengan un 
alto potencial de impacto en el 
desarrollo en los países 
miembros del Banco.



La Definición de Bienes Públicos Regionales

• Servicios o recursos que sean producidos y 
consumidos colectivamente por el sector publico 
y, donde sea apropiado, por el sector privado en 
un mínimo de 3 países de America Latina y 
Caribe. 

• La iniciativa debe estar enfocada a bienes 
públicos  regionales en una etapa temprana de 
desarrollo y tengan potencial de generar 
beneficios significativos comunes y efectos 
indirectos positivos ( alcance y escala mas allá 
de los que plantean). 
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Características clave (1)
• Regional: Cooperación entre países de ALC para 

enfrentar conjuntamente un desafío común o 
aprovechar colectivamente una oportunidad de 
desarrollo.

• Multi-sectorial: Financiamiento de proyectos de 
cooperación técnica en todos los ámbitos de 
sectoriales de intervención (e.g. educación, 
comercio, cambio climático, salud,etc).

• Cooperación Sur –Sur: Fomento de la transferencia 
de conocimiento y tecnología entre los países de 
ALC.

• Incubadora de soluciones regionales: La Iniciativa 
ayuda a (i) corregir fallas de coordinación entre los 
países y (ii) proveer asistencia técnica para el diseño 
de una solución regional.
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Características clave (2)

•El papel del BID:

 Apoya la generación de consenso, actuando de 
intermediario a favor de todas las partes 
(imparcial).

 Atrae socios/donantes estratégicos de la región y 
fuera de ella.

•Proceso competitivo: Los recursos de la Iniciativa se 
adjudican a cada año por medio de un proceso 
competitivo.

•Criterio de selección: Alineación de una propuesta 
con las prioridades del GCI-9 del BID. 
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Portfolio de Proyectos 2004-2011 (1)

• Proyectos aprobados:

• Recursos aprobados:

• Montos  en media: 

• Número de países participantes en media: 

Projects by Subregion

81

73 m US$ 

0.8 m US$

  8 
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Portfolio de Proyectos 2004-2011 (2)

• Sector Social: 43%

• Infra estructura : 25%

• Capacidad Institucional y 
Fiscal: 18%

• Integración 
Regional/mercados: 13%

• Desarrollo de Estudios: 1%
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Recomendaciones Recientes: 

 El Banco debe priorizar proyectos enfocados a los desafíos de la Región, en 
temas estratégicos, apoyando menos proyectos con mas recursos  que sean 
mas sostenibles. ( Alineamiento con Agenda de Política Regional y Dialogo 
Regional de Políticas).

 Mejorar la eficiencia en la implementación, aumentando el apoyo técnico y 
fiduciario del Banco a los equipos de ejecución de los países, flexibilizando los 
instrumentos y reglas de ejecución.  

 Simplificar el proceso de monitoreo utilizando indicadores de productos y 
resultados viables de ser alcanzados y capaces de reflectar logros en el tiempo 
del proyecto.  
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Ejemplo de proyecto BPR:
Protocolo Centroamericano de Control de Calidad y Adquisiciones de 

Medicamentos

 Apoya a países de América Central, Belice y la Republica Dominicana en 
negociar y procurar ciertos fármacos conjuntamente.

 Los fármacos son suministrados principalmente en hospitales públicos y clínicas 
de barrio, beneficiando a los sectores más pobres de la población. 

 Las negociaciones de precio y adquisición de fármacos de forma regional ha 
resultado en:
 precios más bajos y por ende ahorros para los ministerios de salud;
 un sistema de control de calidad que asegura que los medicamentos procurados 

conjuntamente cumplan con estándares acordados regionalmente; y 
 nuevas oportunidades de mercado para la industria farmacéutica de los países.
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Informaciones:  

GRACIAS!

Para seguir en contacto: ritas@iadb.org  y bpr@iadb.org
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