
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Oficina de Relaciones Institucionales 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL DR. RISCHBIETH EN SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA COP22  

17 DE NOVIEMBRE, 2016 

 

 

 

VOCATIVO 

 

 

Presidente de la COP22 

Sr. Secretario General de las Naciones Unidas, 

Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,  

Presidente del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

Secretaria Ejecutiva del CMNUCC, 

Ministros, 

Negociadores, 

Damas y Caballeros 
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Buenos días/buenas tardes, 

 

Para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del cual tengo el 

honor de fungir como su Presidente Ejecutivo, por primera vez en nuestra historia 

hemos sido incluidos en el segmento de alto nivel de una reunión de la Conferencia 

de las Partes, al habernos otorgado el estatus de observador de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas al Cambio Climático durante el presente año.  Esta 

distinción no es una casualidad, es el resultado de un proceso de modernización y 

evolución del Banco en su agenda de sostenibilidad ambiental y de cambios 

estructurales que hemos realizado para posicionarnos como una entidad 

comprometida con los mejores estándares internacionales en materia de 

financiamiento al cambio climático que ha derivado en la obtención de la 

acreditación como entidad implementadora ante el Fondo de Adaptación al 

Cambio Climático y haber entrado en la última fase del proceso de acreditación 

ante el Fondo Verde del Clima.  

Para los que no nos conocen, tenemos la particularidad de ser uno de los pocos 

bancos de desarrollo multilateral fundando por países en desarrollo, 

específicamente por los países centroamericanos hace más de 55 años. Al día de 

hoy, nos hemos convertido en el brazo financiero del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) y principal fuente de financiamiento multilateral para 

proyectos de desarrollo, cumpliendo nuestra misión histórica de promover el 

desarrollo económico y social equilibrado de los países de la región. 
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Ser el banco de desarrollo de los países del SICA, nos permite trabajar en estrecha 

coordinación con sus gobiernos y conocer de primera mano los retos y dificultades 

que enfrentan, en donde los impactos del cambio climático y de la variabilidad del 

clima están teniendo graves consecuencias en nuestras poblaciones, sobre todo si 

consideramos que la ubicación geográfica de la región la convierte en una de las 

más vulnerables a dichos efectos.  Estos desafíos ponen de manifiesto la necesidad 

de incrementar el financiamiento para la adaptación y la mitigación al cambio 

climático, con un enfoque que contemple el desarrollo de ciudades sostenibles, el 

fomento de infraestructura en comunidades vulnerables, la seguridad alimentaria 

y nutricional y la gestión sostenible de los recursos naturales, desde una 

perspectiva de inclusión social y equidad de género. 

 

En este contexto, queremos reafirmar ante la comunidad internacional el 

compromiso del Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar a 

sus países miembros a alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París, como 

un paso fundamental para combatir los efectos del cambio climático e impulsar 

medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y 

sostenible. 

 

Muchas gracias 
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