
Para prosperar, 
juntos.

años

El BEI y la recuperación económica en regiones frágiles
África, el Caribe y el Pacífico

E l BEI ayuda a los países que más 
necesitan inversiones y que son al 

mismo tiempo los que más dificultades 
tienen para conseguirlas.

Los tres objetivos del Banco en las 
regiones frágiles son: reducir los riesgos, 
evitar que se agraven los conflictos y 
apoyar la prevención y recuperación tras 
los conflictos.

Energía esencial 
En Liberia, el BEI ha ayudado a volver a poner 
en funcionamiento la central hidroeléctrica 

de Mount Coffee, beneficiando así a 

un millón de personas

Acceso a la financiación 
En Costa de Marfil, ha contribuido a crear 

una entidad de microfinanciación llamada  

Microcred   
que proporciona financiación a empresas 

muy pequeñas



Redes celulares para la 
República Democrática  

del Congo y Camerún

Este proyecto proporcionará  
a 3,6 millones de habitantes  

de zonas rurales  
acceso a la telefonía móvil a través de 

mástiles alimentados con energía solar

Infraestructuras resilientes  
en Madagascar

El Banco está prestando su apoyo  

para terminar  
la carretera de circunvalación  

de Antananarivo,,  
reconstruir otras carreteras y mejorar  

los sistemas de protección contra  
las inundaciones con el fin de proteger  

al país ante futuras catástrofes



Estudio de caso

Agua limpia para Bamako

Disponer de agua limpia favorece el crecimiento económico y 
la salud pública. Bamako, la capital de Mali, no puede 

absorber la afluencia de personas que llegan a la ciudad desde 
las zonas rurales o huyendo de los conflictos.

El BEI ha invertido en la capital del país 60 millones de EUR en el 
proyecto de saneamiento y gestión del agua Kabala 2. Tendrán 
así acceso a agua corriente 34 000 hogares y 600 tuberías 
independientes suministrarán agua potable a la población.

Dispondrán de agua potable segura 600 000 personas y un millón 
se beneficiarán de la modernización de los servicios de 
tratamiento de las aguas residuales. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida en Bamako y reducir la pobreza.
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Desde 2012, el 15,4 % de los 

44 000 millones 
de EUR 

concedidos por el BEI fuera de la UE y 
de los países de la AELC se ha 

destinado a proyectos  
en regiones frágiles Desde 2012,  

el BEI ha firmado proyectos en 

29
de los 58 países frágiles incluidos por 

la OCDE en el marco de fragilidad en su 
«States of Fragility Framework»

Los   
programas de asistencia técnica 

del BEI ayudan a los Estados a desarrollar 
sus capacidades y a promover  

las mejores prácticas

Lo que eleva el importe en favor de 
regiones frágiles a  

6 800 millones de EUR  
en el marco de 116 operaciones


