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Country Population1 GDP per capita2 HDI3 IDB region4 

Bolivia 10,426,154 4,843 0.663 CAN 

Chile 17,248,450 16,171 0.805 CSC 

Colombia 46,448,000 10,155 0.710 CAN 

Costa Rica 4,301,712 11,562 0.744 CID 

Ecuador 14,483,499 8,335 0.720 CAN 

El Salvador 6,183,000 7,595 0.674 CID 

Honduras 8,215,313 4,350 0.625 CID 

Mexico 112,336,538 15,121 0.770 CID 

Nicaragua 5,815,524 3,185 0.589 CID 

Panama 3,405,813 13,595 0.768 CID 

Peru 30,135,875 10,000 0.725 CAN 

Suriname 529,419 9,600 0.680 CDC 

1-Official estimates provided by countries’ government in 2011 
2-List of countries by Gross Domestic Product (based on Purchasing Power Parity) per capita in dollars.  
Source: International Monetary Fund (IMF)/ World economic Outlook Database. September, 2011. 

Muestra representativa de la Región. 





Nuevo Entorno  

• Descentralización 
• Urbanización y Clase Media creciente 
• Ciudadano “híper-conectado” 

 
 



Resultado: 

 
 

Demanda creciente  
por mas  

transparencia y acceso a información 
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¿Qué es 
MapAméricas? 



MapAméricas es una 
herramienta de visualización 
pionera entre organismos 
Multilaterales 

Es un nuevo canal de 
comunicación que muestra el 
impacto del trabajo para el 
desarrollo  que el BID apoya 
en la región 

Presenta en un mapa 
los resultados de los 
proyectos para los 26 países 
de la región miembros del BID 

Usa georeferencia y 
multimedia para mostrar los 
proyectos que apoya el BID, en 
qué lugares y qué resultados 
están logrando 

Es alimentada por el sistema de 
monitoreo del BID que se 
actualiza dos veces al año 



¿Por qué 
MapAméricas? 



¿Por qué MapAméricas? 

1. Para  mejorar la gestión conjunta de los 
proyectos trabajando en equipo con 
nuestros Socios para el Desarrollo e 
involucrando a todos los actores en la 
ejecución 

 
4. Para difundir la misión del BID y 
los logros alcanzados  en la región, 
en forma mancomunada con sus 
socios. 
 

2. Por la necesidad de una herramienta 
visual que comunique de forma simple, 
clara y atractiva los resultados de los 

proyectos 

3. Para facilitar el 
monitoreo y la 
evaluación de los 
proyectos añadiendo 
datos de contexto 



¿Cómo nos beneficia 
MapAméricas? 



¿Cómo nos beneficia MapAméricas? 

• Proporciona acceso fácil y centralizado a la información de los 

proyectos 

• Comunica el trabajo conjunto del BID y sus socios 

• Facilita la colaboración de los actores relevantes en los proyectos 

• Permite involucrar a los ciudadanos en el monitoreo de los proyectos 

• Presenta de forma ordenada y sistemática los resultados alcanzados en 

los proyectos 

• Da a conocer iniciativas que pueden ser compartidas 



Aplicación de 
MapAméricas 



Potencial de MapAméricas 

• MapAméricas tiene la capacidad de agregar información operacional y 

publicarla en tiempo real, lo cual puede ser aplicado a: 

• Monitoreo del cumplimiento de objetivos 

• Seguimiento de la ejecución presupuestaria 

• Evaluación del impacto de los proyectos  

• Asignación de recursos de inversión a los proyectos de mayor 

impacto (gestión de cartera de proyectos) 

• Incorporación de herramientas de inteligencia de negocios para el 

diseño futuro de proyectos 

• La interfaz amigable de publicación de información facilita que el 

ciudadano se convierta en participante activo en el seguimiento a la 

actividad inversora del gobierno. 

 



Aplicación de MapAméricas  al Sistema General de Regalías en Colombia 

MapaRegalías 
• Monitoreo de proyectos aprobados 

por Sector, Región, y Departamento 
• Visualización de data a través del 

tiempo 

Recolección transversal de datos: Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y 
Credito Público, Agencia Nacional de Minería, 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, entre otros. 
 



 
 
 

MAPAS: La información 
georeferenciada de proyectos 
es cargada y cada proyecto se 
visualiza como un círculo en el 
mapa 

PROYECTOS: Los proyectos se 
actualizan de acuerdo al 
seguimiento que se hace 
sobre los mismos desde el 
banco de proyectos 

RESULTADOS: Corresponden a 
la búsqueda de proyectos para 
los filtros aplicados 
 

BÚSQUEDAS: Se pueden 
elegir uno o más valores para 
cada uno de los criterios en 
los filtros 
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¿Cuáles son los siguientes pasos? 

• Evento en Washington, D.C. patrocinado por el BID 

(Septiembre 2013) 

• Explorar utilización de MapAméricas en su país con 

apoyo técnico del BID 

• Para participar del evento o para mayor información, 

contactar: 

 Jorge Von Horoch JVONHOROCH@iadb.org 

 Miguel Porrúa MPORRUA@iadb.org 
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Gracias por su atención. 

MapAméricas 


