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El Banco Interamericano de Desarrollo, como una institución dedicada a la mejora y progreso 

de los países miembros, se ha visto en una encrucijada en el último año debido a la pandemia 

ocasionada por el Coronavirus. El desarrollo mundial se ha visto estancado debido a esta 

nueva realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar. El BID, hoy más que nunca debe 

reaccionar ante estos cambios y proponer proyectos concretos que ayuden a frenar los efectos 

negativos que esta situación ha traído a los países en América Latina y el Caribe. 

 

A lo largo de su historia, el BID ha buscado fomentar el desarrollo a través de proyectos 

centralizados en diferentes temas. En los años más recientes, dichos talleres estaban más 

enfocados en temas de reforma y modernización, transporte, y sanitización de agua. Aquellos 

relacionados con el tema de salud no ocupaban sino el séptimo lugar en la agenda. Hoy en día 

es claro que las prioridades tanto de los gobiernos como del Banco han cambiado. Todos los 

países buscan ahora mejorar los sistemas de salud y ofrecer así una mejor calidad de vida a 

sus ciudadanos durante este reto. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que el sector salud no ha sido el único afectado durante 

esta pandemia. Es verdad, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día se 

derivan de éste, pero también debemos tomar en cuenta qué ha pasado en los países en el 

último año. Veamos como ejemplos otros tópicos que forman parte de los proyectos aprobados 

por el BID. 

 

En primer lugar, hablemos del transporte. En todos los países, el transporte público es clave 

para la movilidad de una gran parte de los ciudadanos. En América Latina, el 68 por ciento de 

todos los viajes se realizan en transporte colectivo o público, en promedio (Estupiñan et al., 

2018 citado en Yañez-Pagans et al., 2019). Es decir, más de la mitad de los habitantes de 

nuestro continente utilizan este medio de transporte y además dependen de él para llevar a 

cabo sus actividades diarias. Ahora, tomemos la situación de hoy y pensemos ¿cómo afectan 

las nuevas normas a todos estos millones de habitantes? Hagámonos las siguientes preguntas: 

¿Qué les hace falta a nuestros sistemas de transporte público? ¿Cómo podemos aumentar su 

efectividad y eficacia para garantizar la seguridad de los habitantes? La respuesta a estas 

preguntas nos generará ideas de proyectos que podemos explotar durante nuestro debate. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando frente la actual situación mundial por 

lo que se ha dado a la tarea de velar por los sectores que se ven más vulnerables y afectados 

por esta pandemia a través de múltiples proyectos que ayudarán al progreso y reactivación de 

dichos departamentos. Una de las secciones que se ve más afectada por dicha pandemia es la  
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de la educación pública. Se calcula que habrá un incremento de un 19.4% en el ausentismo 

estudiantil en Mesoamérica el siguiente ciclo escolar, eso representa a más de un millón de 

jóvenes que se quedarán sin la oportunidad de poder recibir educación de calidad (BID, 2020). 

Es por ello que el BID junto con el Fondo Especial Japonés han puesto en marcha un proyecto 

con un fondo de un millón de dólares para la reactivación escolar en Mesoamérica. Los países 

más beneficiados por este proyecto son Honduras y El Salvador los cuales son los que han 

presentado la mayor merma de estudiantes durante la pandemia (BID, 2020). Éste es un claro 

ejemplo de cómo el Banco visualiza y tiene en cuenta que el sector salud no es el único que 

se ve afectado durante esta pandemia por lo que es importante pensar a corto, mediano y largo 

plazo para poder abordar los más problemas posibles. Sin embargo, no es posible abarcar 

todos ellos por lo que es crucial enfocar los fondos en sectores donde habrá más beneficio 

para el desarrollo de la población. 

 

También es de vital importancia el desarrollo y cuidado de los mercados latinos, ya que es 

bien sabido que esta pandemia va a traer repercusiones económicas en múltiples plazos por lo 

que es crucial el fomentar el crecimiento de los Mercados en Latinoamérica. La pandemia 

puede representar una oportunidad crucial que pueden aprovechar las naciones 

latinoamericanas para posicionarse como una región que brinda múltiples prestaciones para 

el establecimiento de empresas y el asentamiento de proyectos. Sabemos que la inversión en 

general ha disminuido por el estancamiento comercial que se está viviendo actualmente por 

el COVID-19 puesto que es necesario crear soluciones creativas que hagan al mercado latino 

más competitivo y atractivo a la inversión.  Hay que considerar las fortalezas y debilidades 

del territorio para poder concebir proyectos que en el tiempo de la pandemia y en la post-

pandemia apoyen al acrecentamiento de los mercados. América es rica en muchos sectores, 

pero es imperativo desarrollar planes para la correcta explotación de sus recursos como el 

capital humano y sus reservas naturales con un enfoque en desarrollo sostenible. 

 

Otro tema involucrado con lo que estamos viviendo es la investigación en vanguardia. Para 

superar momentos de crisis y lograr una recuperación basada en desarrollo en los pilares 

económicos, sociales y medioambientales, necesitamos profundizar las problemáticas y 

apostar a mecanismos de investigación que permitan analizar “el porqué de las cosas” y en 

otras palabras responder a la pregunta “¿Por qué la brecha de la innovación es tan amplia entre 

naciones de la región?”. La respuesta a la pregunta anterior es para fin de reflexión personal 

de cada uno de ustedes: a partir de su análisis pueden lograr interesantes propuestas para 

motivar la investigación de vanguardia. La investigación biomédica tiene potencial renovador 

y útil para el conocimiento y estas investigaciones podrían llegar a convertirse en actividades  
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generadoras de riquezas y bienestar real para la ciudadanía siempre y cuando se asegure la 

objetividad y transparencia en el proceso. 

 

Las alianzas público-privadas son cruciales hoy en día, pues han permitido la ejecución de 

proyectos de infraestructura de gran envergadura con impacto directo en la calidad de vida de 

las personas; proyectos financiados por el BID para cubrir la brecha de inversión. Es necesario 

incrementar la inversión privada en construcción, operación y mantenimiento de proyectos en 

diversos sectores, tales como carreteras, energía renovable, agua y saneamiento, residuos 

sólidos, hospitales y escuelas. ¿Cuáles de estos pueden ser de mayor impacto en la etapa que 

estamos viviendo? Es importante entender que no queremos promover la realización de obras 

donde los contratos favorezcan al sector empresarial más que al sector público, porque si no 

los proyectos se convertirían a largo plazo en deudas que el Estado no sería capaz de soportar 

para complementar con los bajos costos que deben tener los servicios resultados para que la 

población pueda acceder. ¿Lo mismo, pero en otras palabras? Debemos promover la inversión 

privada, pero cuidando las cláusulas para que no pasen de ser “proyectos en pro de desarrollo” 

a “proyectos que buscan beneficiar determinados sectores solamente”.  Apostemos a 

proyectos con capital ordinario e investiguemos sobre los proyectos más recientes aprobados 

y desarrollados, inclusive los que recibieron visto bueno, pero causa pandemia se ha 

ralentizado su inicio de operaciones. 

 

Por último, regresemos al tema que nos ha ocasionado todos estos cambios. Si algo hemos 

aprendido el último año, es que ninguno de nuestros sectores de salud estaba preparado para 

operar bajo la presión de una pandemia de esta magnitud. Hospitales colapsados, espacio 

insuficiente y vacunas que aún no llegan son la realidad de la mayoría (sino es que de todos) 

los países de América Latina. Es por eso por lo que debemos optar por un sistema de salud 

resiliente, el cual sea capaz de reaccionar ante los shocks causados por esta enfermedad, que 

sea flexible y adaptable a nuevas tecnologías (o la falta de ellas, como sucede mucho en los 

sectores públicos de nuestros países). Debemos buscar adaptar un sistema que sea vigilante 

ante nuevas amenazas. Pero, sobre todo, que sea equitativo y accesible a la población en 

general.  

 

¿Cómo se logrará esto? La posición del BID le da una gran ventaja al tomar estas ideas y 

formar con ellas un plan real y posible. En los últimos meses, vemos que el Banco ha estado 

dando prioridad a proyectos que se relacionan con la actual pandemia. Estos van desde el 

financiamiento de vacunas, como es el caso de Belice y Ecuador, como también relacionados 

a apoyo al sistema de salud como lo están haciendo en la Ciudad de México. Otro tema  
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interesante es un proyecto regional dirigido a la salud mental de los jóvenes durante la 

pandemia, el cual fue aprobado en noviembre de 2020. 

 

Como se menciona, gracias a la influencia del BID las oportunidades de desarrollo son 

infinitas, solo depende de la creatividad y visión de los Gobernadores a cargo. Tomemos en 

cuenta todo lo aprendido, los enfoques transversales del Banco, así como sus retos y objetivos 

principales. Todo lo aprendido, todo lo leído, será clave para el éxito de nuestro próximo 

debate. La Mesa Directiva de la AG-BID deja en sus manos, Gobernadores, el desarrollo de 

América Latina. De ustedes depende aprovechar la posición que tienen para hacer de esta 

situación, lo mejor posible para todos nuestros habitantes. 
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