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El Salvador y la agenda 20-30 de las naciones Unidas.

Luego de la aprobación de la Agenda 2030 y los 17 ODS, el Gobierno de El
Salvador fue seleccionado por las Naciones Unidas como uno de los países en
los que se ejecuta el programa de implementación acelerada, que implica
incorporar los ODS en las políticas públicas y apoyar a los países para lograrlos.

Al mismo tiempo, las autoridades nacionales establecieron un plan para
incorporar la Agenda de Desarrollo Sostenible a las metas del país. Su primer
paso fue dar a conocer los ODS a más de 450 funcionarios de Gobierno.

https://elsalvador.un.org/es/sdgs
Fuente: Sitio web oficial de las Naciones Unidas El Salvador  

https://elsalvador.un.org/es/sdgs


Gestión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en El Salvador

En el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, según el Movimiento de ONGD para
el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES),
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), El Salvador priorizó 10, entre ellos: el fin
de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar,
educación de calidad, igualdad de género, agua
limpia y saneamiento, acción por el clima,
alianzas estratégicas y paz, justicia e
instituciones sólidas.



Alineación del Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2020-2022)del Banco de Desarrollo de 

la República de El Salvador (BANDESAL),  
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible



MISIÓN

Somos el Banco de Desarrollo que contribuye a dinamizar la economía, gestionando soluciones

financieras integrales e inclusivas a los sectores productivos del país, con prioridad en las MIPYME;

a través de productos y servicios acordes a sus necesidades, apoyándoles con entrenamiento

empresarial y asistencia técnica, aumentando su competitividad; siendo un aliado estratégico

que acompaña las políticas públicas del Gobierno en materia socioeconómica.

VISIÓN

Ser un Banco de Desarrollo con prestigio y reconocimiento nacional e internacional, comprometido con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se adapta exitosamente a los cambios del mercado con

innovaciones disruptivas; impulsor de la inclusión financiera y la competitividad empresarial, brindando

servicios de calidad y calidez; gestor de responsabilidad social a través del apoyo a la educación, arte,

cultura y deporte en el país.



Gestión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en El Salvador

BANDESAL, consciente del papel
protagónico y determinante que deben
jugar los Bancos de Desarrollo en sus
respectivos países, ha integrado en su Plan
Estratégico Institucional (PEI 2020- 2022) y
Planes Operativos Anuales, la ejecución de
actividades y estrategias que conllevan al
cumplimiento de los ODS, o cuando
menos, un importante impacto positivo en
el logro de los mismos.



BANDESAL estableció en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2020 – 2022)
11 de los 17 ODS, detallados a continuación:

1.ODS 1. Fin de la Pobreza

2.ODS 2. Hambre Cero

3.ODS 5. Igualdad de Género

4.ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento

5.ODS 7. Energía Asequible y no contaminante

6.ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

7.ODS 9. Industria: Innovación e Infraestructura

8.ODS 10. Reducción de las desigualdades

9.ODS 12. Producción y consumo responsable

10.ODS 13. Acción por el Clima 

11.ODS 17.   Alianzas para lograr los objetivos  



BANDESAL estableció en su Plan Estratégico Institucional gestionar de
forma efectiva 11 de los 17 ODS, siendo el primer objetivo:

“Incluir en la gestión bancaria los criterios y condiciones que permitan
impulsar los 11 ODS, que hemos determinado impactar” y que hacemos
mención en la lámina anterior.



SOLUCIONES

El Objetivo Estratégico #2 de BANDESAL establece lo siguiente:
“Proveer soluciones financieras integrales e inclusivas en óptimas
condiciones, a los distintos sectores productivos del país”.

Con el anterior Objetivo Estratégico impactamos los siguientes ODS: 

ODS 1. Fin de la Pobreza
ODS 2. Hambre Cero
ODS 5. Igualdad de Género
ODS 10. Reducción de las desigualdades
ODS 9. Industria: Innovación e Infraestructura
ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico 



El Objetivo Estratégico #6 de BANDESAL establece lo siguiente:

“Lograr innovación tecnológica, facilitando y garantizando la 
disponibilidad de los servicios”.

Con el anterior Objetivo Estratégico impactamos el siguiente ODS: 

ODS 9. Industria: Innovación e Infraestructura 



El Objetivo Estratégico #7 de BANDESAL establece lo siguiente:

“Implementar un modelo de entrenamiento y asistencia técnica 
empresarial altamente efectivo.”

Con el anterior Objetivo Estratégico impactamos el siguiente ODS: 

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico



El Objetivo Estratégico #8 de BANDESAL establece lo siguiente:

“Contribuir a la inclusión y educación financiera de la población 
salvadoreña.”

Con el anterior Objetivo Estratégico impactamos el siguiente ODS: 

ODS 10. Reducción de las desigualdades 



El Objetivo Estratégico #9 de BANDESAL establece lo siguiente:

“Fortalecer las capacidades y la gestión del talento humano y la 
cultura organizacional.”

Con el anterior Objetivo Estratégico impactamos el siguiente ODS: 

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico



Principales acciones que 
conllevan la gestión 
proactiva de los ODS



El Plan Estratégico Institucional integra las iniciativas, acciones y proyectos, que
permitan gestionar de forma efectiva los 11 ODS que hemos determinado impactar.
Para lograr lo anterior, nuestro banco ejecuta cinco acciones integradas, que nos
permiten obtener resultados altamente efectivos:

Alianzas y 
convenios de 
cooperación con 
instituciones 
públicas y 
privadas

Entrenamiento 
y asistencia 
empresarial

Soluciones 
financieras 
integrales y 

garantías 
parciales a 

créditos 
productivos

Promoción de 
la igualdad de 

género de 
forma 

transversal

Promoción de la 
protección del 

medioambiente 
de forma 

transversal



üDiversidad de líneas de crédito en primer piso,
eliminando la intermediación

üFinanciamiento con líneas especiales a sectores
productivos históricamente excluidos

üOtorgamiento de garantías parciales a créditos
productivos, a través del FSG

üConsolidación de deuda productiva en condiciones
muy ventajosas

Soluciones financieras integrales y 
garantías parciales a créditos productivos



COLOCACIÓN DE MAS DE $507.19 MILLONES

.

Para eficiencia energética y 
energías renovables

Para eficiencia energética en pequeñas 
y medianas empresas

Para la transformación del Turismo de El 
Salvador 

Para la economía naranja 

ODS 01
ODS 04
ODS 05
ODS 08

ODS 10
ODS 11
ODS 13
ODS 17

$287.0 Millones en 2020
$220.19 Millones en 2021

Enero 2020 – al 31 de Agosto 2021



ODS01
ODS02

ODS08
ODS10

US$ 110.8 millones
correspondiente a 27,008 garantías,
permitiendo movilizar en el Sistema
Financiero un monto de US$ 205.0
millones en créditos.

MONTO GARANTIZADO DE BANDESAL – FSG
Enero 2020 – al 31 de Agosto 2021



FIREMPRESA $700 Millones

• ODS01
• ODS02
• ODS08

• ODS09
• ODS10

Octubre 2020 – septiembre 2021

.

Subsidio:13,503 
solicitudes otorgadas 
por $62.1 Millones

Crédito sector informal: 27,179 
solicitudes otorgadas por 
$140.6 Millones

Crédito sector formal: 5,187 
solicitudes otorgadas por 
$282.9 Millones



FIREMPRESA $700 MILLONES

.

Artistas:8,888 
solicitudes otorgadas 
por $17.3 Millones

Pescadores: 7,933 
solicitudes otorgadas 
por $4.9 Millones

Transportistas: 2,379 solicitudes 
otorgadas por $4.7 Millones

• ODS01
• ODS02
• ODS08

• ODS09
• ODS10

Mayo 2021 –septiembre 2021



FIREMPRESA $700 MILLONES

.

Programa de Subsidio para 
apoyar el incremento al Salario 
Mínimo 
$5.3 millones desembolsados en 
el primer mes

13,554 empresas beneficiadas

Universo de empleos protegidos: 
153,379

• ODS01
• ODS02
• ODS08

• ODS09
• ODS10

Septiembre 2021



Entrenamiento y asistencia empresarial
üMalla curricular muy robusta y en continua evolución
üNiveles de entrenamiento básico, intermedio y avanzado
ü Transferencias metodológicas a diferentes aliados estratégicos

(gremiales, universidades, asociaciones)
ü Elaboración de planes de negocio bancables con apoyo de

mentorías empresariales
üMetodología “Aprender Haciendo”
üModalidad presencial y virtual, innovando con unidades

móviles para atender los municipios con mayor distancia
üMedición de impacto, a través de asistencia técnica y asesoría

por medio de convenios con fundaciones especializadas.



ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL

LANZAMIENTO DEL 
CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO Y 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL (CEDE)

LANZAMIENTO DEL 
CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO Y 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL MOVIL 
(CEDEMOVIL)

CENTRO DE ATENCION 
Y ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL SAN 

MIGUEL
ODS 01
ODS 08
ODS 09



ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL

1,195 personas

53 %
mujeres

47 %
Hombres

De enero 2020 al 29 de Septiembre 2021 se han graduado

ODS 01
ODS 08
ODS 09

741 Graduados en 2020
469 Graduados en 2021



Promoción de la igualdad de género de 
forma transversal

ü Elaboración y puesta en marcha de la Política Institucional de Igualdad de
Género

ü Fortalecimiento y alta tecnificación de la Unidad de Género
ü Incorporación de la Política Institucional de Igualdad de Género de forma

transversal en toda la actividad bancaria de BANDESAL (financiamientos,
entrenamientos, garantías, entre otros)

ü Alto porcentaje de mujeres en cargos de alta dirección y decisión en el
banco, adicionalmente, el 52% del personal de BANDESAL son mujeres

ü Socialización y puesta en práctica de la Política Institucional de Igualdad
de Género en todo el personal de BANDESAL



Política Institucional de Igualdad de Género



Género Presidencia Dirección Gerencias Jefaturas Coordinaciones

Femenino

3 9 3 12

Masculino

1 0 7 4 10

Total 1 3 16 7 22

Femenino 208 56%

Masculino 162 44%

Total 370

Datos desagregados de la alta dirección y gerencias de BANDESAL

Total y porcentaje por género del 
personal de BANDESAL



Promoción de la protección del 
medioambiente de forma transversal
ü Elaboración y puesta en marcha de la Política de Salvaguardas

Ambiental y Social
ü Miembros del Protocolo Verde de la Banca Estatal y el Ministerio

de Medioambiente, siendo los responsables de categorizar los
créditos de inversión

ü Alianza estratégica con la Escuela Nacional de Agricultura
ü Alianza estratégica con la Universidad de El Salvador
ü Programa de reforestación impulsado por nuestra Unidad

Ambiental
ü Unidad Ambiental muy robusta a nivel técnico y con el personal

necesario para ejecutar una efectiva labor



ACCIONES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

Entrega de miles de plantas forestales y frutales a diversas instituciones y
empresas.

Evaluaciones ambientales asignadas, BANDEDAL categoriza todo
financiamiento en consideración a los impactos ambientales de las
actividades o proyectos de financiamiento.

Seguimiento ambiental a créditos otorgados con categoría de riesgo asignada.

De acuerdo al protocolo verde somos los responsables de categorizar los
créditos de inversión a las intermediarias financieras

ODS 13
ODS 15
ODS 06



ü Suscripción de convenios y cartas de entendimiento con 12
instituciones gubernamentales y 10 instituciones privadas

ü Los convenios y alianzas se desarrollan con la finalidad de cumplir los
objetivos estratégicos de BANDESAL

ü A través de estas alianzas estamos contribuyendo al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 17
“Alianzas para lograr los objetivos”.

Alianzas y convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas



MINISTERIO DE TRABAJO

UNIVO

BANDESAL– ENA – MAG

BOLPROS

BID

ASI

UFG

MINISTERIO DE DESARROLLO LOCAL

INDES

CONVENIOS

PROESA

REDNAP



CENTROMYPE

CONAMYPE

FOSAFFI

ISDEMU

CNE

COEXPORT

AREJUVE

CONVENIOS

UES PARACENTRAL

UES

OMR

AECID



ODS  08 
ODS  09 
ODS  07
ODS  17 

CONVENIO  BID - BANDESAL

Financiamiento en proyectos de tecnologías de eficiencia energéticas especialmente
destinados a PYMES.



CONVENIO ENA-MAG- BANDESAL

Otorgamiento de becas a 60 jóvenes de
escasos ingresos económicos y con alto
rendimiento académico, permitiendo
mejorar las oportunidades y continuar
formándose, profesionalmente, en el
área de agronomía.

ODS 04
ODS 15
ODS 17



CONVENIO BANDESAL - UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

La GEDE perfila y diseña el proyecto del aula virtual
sobre:
• Salto tecnológico de la versión Moodle 3.5 a la versión 3.92.
• Mejoras funcionales y gráficas a perfiles de administrador,

docente y alumno.
• Incorporación de Módulo de reportes y gráficos.
• Incorporación de reportes y gráficas para perfiles de

administrador, docente y alumno.
• Incorporación de Moodle Móvil (App).

En coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos (BANDESAL), se
seleccionaron cuatro pasantes con estudios en tecnología para el
proceso de rediseño y fortalecimiento del aula virtual ademas de
Apoyo en la atención y formalización de créditos a clientes de
FIREMPRESA



11 federaciones deportivas,

de las cuales 9 con $25,000

(Pick-up) y 2 con $35,000

cada una (Microbus), con el

fin de apoyarlas para el

desarrollo de su disciplina.

CONVENIO BANDESAL - INDES

Contribución a

ODS 03

ODS 17

BANDESAL 
entregó a 
INDES 
$295,000.00 



“LA RED NAP” y “BANDESAL” de común acuerdo, diseñarán y

desarrollarán Programas y actividades de Cooperación, Asistencia

Técnica, Capacitación, Transferencia de buenas practicas Capacidades

Metodológicas vinculadas al Entrenamiento o desarrollo Empresarial,

coordinación y proyectos de innovación.

Dentro del marco de los objetivos del presente convenio, las actividades

no establecidas en este convenio que puedan ser de interés para el

cumplimiento de los objetivos de las partes serán definidas en anexos con

acuerdos específicos firmados por los representantes legales de “LA RED

NAP” y “BANDESAL” .

37

CONVENIO INTERNACIONAL RED NAP



CONVENIO BANDESAL - ASI

La ASI a través de la Gerencia 
del Centro de Formación apoyo 

en el proceso de revisión y 
validación de la Malla 

Curricular.

Se elaboró el primer “Programa 
de Mentory”, del cual el CEDE 
dispone de una base de datos 
de empresarios para todos los 

procesos de formación que 
desarrolla.

Por parte de BANDESAL se dio 
apoyo al “Programa de 
Eficiencia Energética” y 

“Mujeres Lideres”, el cual 
tuvimos participación en el 

evento.

En coordinación con la 
Dirección de Planificación y 
Desarrollo Institucional y la 

Gerencia de Comunicación se 
programó un Webinar con los 

empresarios de la ASI para 
socializar FIREMPRESA y la 

Oferta Comercial 

Contribución de los ODS 08, 07 
y 17.



CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNIVO)

01
02

03

Aporte para el desarrollo económico de la zona oriental, la

cantidad de US$30,000.00.

ODS 04
ODS 08
ODS 09
ODS 17

Reconocimiento al Lic. Juan Pablo Durán, por el liderazgo en la

transformación realizada y la vinculación directa con las micro,

pequeñas y medianas empresas.

Apoyo de Instituciones como Asociación de Desarrollo

Económico Local (ADEL) y los Centro de Desarrollo de Micro y

Pequeñas Empresa (CDMYPE)



Se definieron las macro actividades, de acuerdo al alcance establecido en Convenio y se elaboró

Plan de Trabajo preliminar, el cual ha sido propuesto a COEXPORT, a fin de obtener una

retroalimentación para su posterior validación.

Dicho Plan define las actividades específicas necesarias para lograr los objetivos del Convenio y

se espera esté finalizado en el mes de julio de 2021.
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CONVENIO COEXPORT
Período 07/05/2020 - 07/05/2022



Se encuentra BANDESAL / ISDEMU en fase de elaboración del Plan de Trabajo del Primer Proyecto en

Ejecución.

BANDESAL se compromete a realizar un aporte de recursos económicos para el otorgamiento de capital

semilla con fondos no reembolsables, este será dirigido a usuarias del Programa Integral para una Vida Libre

de Violencia para las Mujeres, de los albergues y casas de acogida y de las oficinas departamentales del

ISDEMU y todas aquellas mujeres que se encuentren en estados de vulnerabilidad, que cumplan con los

requisitos para el otorgamiento, siendo por un monto de US$100,000.00.
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CONVENIO ISDEMU
16/06/2021




