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TC ABSTRACT 

I. Basic Project Data 

▪ Country/Region: REGIONAL/IDB 

▪ TC Name: Support for the Gender and Security Agenda -
Intergenerational Violence 

▪ TC Number: RG-T3673 

▪ Team Leader/Members: PENA ARANGO, NORMA CONSTANZA (IFD/ICS) Team 
Leader; PANTZER, ROBERT (IFD/ICS) Alternate Team 
Leader; FORERO BENAVIDES, DANIELA (IFD/ICS); 
CATANO GUZMAN, MARIANA (IFD/ICS); RIVERA, KATIA 
(IFD/ICS); NEGRET GARRIDO, CESAR ANDRES 
(LEG/SGO) 

▪ Taxonomy: Research and Dissemination 

▪ Number and name of operation supported by 
the TC: 

N/A 

▪ Date of TC Abstract: 26 Mar 2020 

▪ Beneficiary: Países prestatarios miembros del BID. 

▪ Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

▪ IDB funding requested: US$300,000.00 

▪ Local counterpart funding: US$0.00 

▪ Disbursement period: 24 months 

▪ Types of consultants: Individuals 

▪ Prepared by Unit: IFD/ICS - Innovation in Citizen Services Division 

▪ Unit of Disbursement Responsibility: IFD - Institutions for Development Sector 

▪ TC included in Country Strategy (y/n): 
 
▪ TC included in CPD (y/n): 

No 
 
No 

▪ Alignment to the Update to the Institutional 
Strategy 2010-2020: 

Institutional capacity and rule of law 

  

II. Objective and Justification 

2.1 La pandemia del COVID-19 sorprendió al mundo en los primeros meses de 2020, 
causando una crisis mundial sin precedentes en la historia reciente. En respuesta a 
esta pandemia, los gobiernos de la región (y el mundo) han decretado medidas de 
aislamiento preventivo y/o cuarentena para aplanar la curva de contagio. La pandemia 
ha generado también un aumento en el estrés y la incertidumbre económica de las 
personas. Estos factores aumentan sensiblemente el riesgo de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes de sufrir abusos y agresiones físicas, sexuales y/o emocionales en el 
hogar. A la fecha, distintos medios de comunicación han reportado un incremento en 
las denuncias por violencia doméstica durante los periodos de aislamiento por el 
COVID-19 (en Estados Unidos, Colombia, Paraguay, entre otros países).  

2.2 Esta CT tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación de la violencia contra 
la niñez y la adolescencia en ALC y apoyar a los países en el mapeo de políticas, 
instituciones y buenas prácticas para prevenir, reducir y responder a la violencia contra 
la niñez, y prevenir la explotación de niños y niñas. La CT generará información y 
evidencia para fortalecer la efectividad de las políticas públicas e identificar prioridades 
y posibles líneas de acción en la agenda y el programa operativo de seguridad 
ciudadana y justicia. La identificación de estas buenas prácticas puede resultar un 
insumo clave para atravesar la pandemia y también para la salida de la crisis, en la que, 
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debido a las repercusiones financieras, seguramente haya menos recursos para los 
programas de respuesta y asistencia a las víctimas. 

2.3 Aún previo a la crisis por la pandemia COVID-19, el problema de la violencia familiar 
era grave en la región. América Latina y el Caribe (ALC) es la región del mundo con 
mayores niveles de violencia, y esta violencia afecta a niños, niñas y adolescentes 
(NNA). La violencia física, sexual, emocional y el descuido o negligencia ocurren tanto 
en el hogar como en el espacio público. Según UNICEF, dos de cada tres niños y niñas 
menores de 15 años reciben algún tipo de violencia como método de disciplina, ya sea 
emocional o física; y uno de cada dos es sometido a castigos corporales en el hogar. 
Aproximadamente, 1.1 millones de niñas entre 15 y 19 años han experimentado 
violencia sexual (incluso desde la infancia). De igual manera, 6.3 millones de migrantes 
en las Américas son menores de edad y la tasa de homicidios de adolescentes en LAC 
es cinco veces la tasa promedio mundial.  

2.4 La violencia tiene graves efectos en los NNA, que se pueden extender a lo largo de la 
vida. Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos de la violencia van desde 
la muerte hasta las lesiones graves, trastornos irreversibles del cerebro y del sistema 
nervioso que afectan el desarrollo cognitivo, comportamientos de riesgo en la 
adolescencia (sexuales, consumo de drogas y alcohol), embarazos no deseados, y 
afectaciones a la salud incluyendo enfermedades mentales o mayor riesgo de 
enfermedades en la adultez (cardiovasculares, cáncer, diabetes, etc.).  
La violencia también puede transmitirse entre generaciones. Experimentar violencia en 
el hogar es un factor predictor de la misma. Los niños y niñas que son testigos de 
violencia en sus hogares tienen mayores probabilidades de convertirse en agresores y 
víctimas al crecer, respectivamente. Esta violencia también incide en su posible 
conducta delictiva. La violencia, a su vez, acentúa desigualdades en la región más 
desigual del mundo, y puede afectar el acceso a oportunidades que incidirán en la 
movilidad social a lo largo de la vida (por ejemplo, el desempeño académico y 
profesional).  

2.5 Desde la agenda de seguridad ciudadana y justicia es posible contribuir a la prevención 
de la violencia intergeneracional y al cierre de brechas en la infancia y adolescencia a 
través políticas para prevenir, reducir y/o responder a la violencia, maltrato, abuso y/o 
negligencia contra niños, niñas y adolescentes, así como para prevenir el uso y 
explotación de niños y niñas (laboral, trata, explotación sexual, participación en grupos 
criminales, venta de drogas). 

2.6 La generación de información y evidencia para fortalecer la efectividad de las políticas 
en estas áreas es necesario para cortar el ciclo de la violencia intergeneracional. Esto 
resulta clave en el actual contexto para evitar que la pandemia y la crisis económica 
asociada tenga consecuencias de mediano plazo en los niveles de violencia. 

III. Description of Activities and Outputs 

3.1 Componente I. Diagnóstico de la situación (U$ 50,000). Este componente hará un 
diagnóstico de la situación de violencia contra NNA en la región, y del uso y explotación 
de niños y niñas, basándose en la recolección y análisis de datos administrativos, 
estudios y encuestas. El estudio buscará relevar la incidencia de la pandemia de 
COVID-19 en esta problemática. 

3.2 Componente II. Mapeo de políticas, institucionalidad y buenas prácticas (U$ 
125,000). Este componente identificará recomendaciones específicas para los 
gobiernos que se compilarán en un mapeo de las políticas e instituciones encargadas 
de: (i) prevenir, reducir y/o responder a la violencia, maltrato, abuso y/o negligencia 
contra niños, niñas y adolescentes en la región.  

3.3 Componente III. Empaquetamiento, discusión, diseminación y definición de 
posibles líneas de acción (U$ 125,000). Este componente incluirá el 
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empaquetamiento en un documento de los insumos de los componentes 1 y 2, y el 
desarrollo de herramientas de conocimiento y piezas de diseminación para la 
facilitación del diálogo con autoridades de gobierno (infografías, guías y folletos).  

IV. Budget 

Indicative Budget 

Activity/Component IDB/Fund Funding Total Funding 

Componente I. Diagnóstico 
de la situación.  US$50,000.00 US$50,000.00 

Componente II. Mapeo de 
políticas, institucionalidad y 
buenas prácticas.  

US$125,000.00 US$125,000.00 

Componente III. 
Empaquetamiento, 
discusión, diseminación y 
definición de posibles líneas 
de acción.  

US$125,000.00 US$125,000.00 

Total US$300,000.00 US$300,000.00 

V. Executing Agency and Execution Structure 

5.1 La agencia ejecutora será el Banco, a través de la División de Innovación para servir al 
Ciudadano (IFD/ICS), que se encargará de los procedimientos administrativos y de 
supervisión técnica (incluyendo contrataciones, organización de actividades y 
supervisión de los productos). 

5.2 Esto se justifica, dado que el Banco es la entidad que está mejor posicionada a nivel 
regional para articular y supervisar la realización de las actividades del proyecto, 
teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa para la investigación que nutrirá la 
agenda operativa y de conocimiento de seguridad ciudadana y justicia. Se realizarán 
reuniones de seguimiento de los avances de los productos de los componentes y se 
espera contar con la retroalimentación por parte del equipo de proyecto. La jefa de 
equipo será responsable de la supervisión de las consultorías, el monitoreo y 
realización de informes de avance. 

VI. Project Risks and Issues 

6.1 El principal riesgo es la posible dificultad de encontrar información actualizada sobre 
violencia contra NNA, y para mitigarlo, el equipo de proyecto se apoyará en los 
especialistas de país, quienes cuentan con relación directa con las contrapartes de 
gobierno, y otros actores relevantes en el tema en los países. 

VII. Environmental and Social Classification 

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined". 


