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Propuesta de seguimiento y 
sustentabilidad del proyecto

“Promoviendo la inclusión financiera 
a través de políticas de innovación de 

la banca de desarrollo.”



El financiamiento para el desarrollo en el contexto del programa de trabajo y 
mandato de la CEPAL

• La CEPAL ha venido trabajando estos tema durante al menos un par de 
décadas.

• El financiamiento para el desarrollo forma parte del programa regular de 
trabajo de la CEPAL:
➢Informes recurrentes

➢Informes no recurrentes

➢Reuniones de expertos

• La inclusión financiera ha adquirido mayor relevancia con la Agenda 2030 
de desarrollo.
➢Resolución de la Asamblea General (28 de noviembre 2017)



Sistema de información regional y encuesta

• Envío por parte de la CEPAL del informe sobre el sistema de información regional y los enlaces a
la encuesta diseñada por el Sistema de Banca de Desarrollo de Costa Rica (SBDCR, John Molina).

• Carta simple de la División de Desarrollo Económico a los participantes.

• Participantes del seminario (11 y 12 de junio) envían en el plazo de una semana comentarios
sobre:

• Utilidad del Sistema de Información Regional y encuesta
• Usos posibles del Sistema de Información Regional y encuesta
• Comentarios sobre la encuesta.

• Una vez recibidos los comentarios la CEPAL/SBDCR introduce la información disponible de 
todos los talleres presentados por los respectivos bancos de desarrollo en la encuesta.

• Se procesan los datos y se suben a la plataforma colaborativa



Sistema de información regional y encuesta

• Hay que definir 

➢Que institución (es) se ocupa (n) de mantener y procesar la encuesta (sistema operativo).

➢ Periodicidad de la encuesta.

➢ Cómo se va a procesar la encuesta.

➢ Modo de envío y a quién se envia



La plataforma colaborativa

• En una primera etapa la CEPAL envía los participantes del seminario (11 y 12 de junio) 
las claves para el acceso externo.

• En una segunda etapa una vez recibidas las claves se solicita a los participantes 
comentarios sobre

➢Utilidad de la plataforma colaborativa y encuesta

➢Usos posibles de la plataforma colaborativa

➢Comentarios sobre la plataforma colaborativa

• En una tercera etapa se abre el foro de discusión sobre el sistema de información regional.



La plataforma colaborativa

• Qué institución y de qué manera se mantiene la plataforma colaborativa

➢Mantención

➢La actualidad

➢ Fomentar el uso 




