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RESUMEN DEL PROYECTO
GUYANA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN COMUNIDADES MIGRANTES
Y DE ACOGIDA EN GUYANA
(GY-T1178)
Guyana es una nación en desarrollo de habla inglesa con una población estimada de
780.000 habitantes, contigua a Venezuela y que recibió aproximadamente a
23.310 migrantes de ese país1, de los cuales más de la mitad son mujeres.
Investigaciones realizadas en 2019 y 2021 sobre la incidencia y los factores impulsores
de la violencia de género en comunidades migrantes y de acogida en Guyana indican que
las venezolanas están experimentando altos niveles de este tipo de violencia,
especialmente en el contexto de las relaciones con hombres guyaneses, con una
prevalencia del trabajo sexual como medio de supervivencia que las expone a niveles
brutales de violencia, violaciones y robos. Además, las investigaciones señalaron que las
venezolanas están sujetas a estereotipos nocivos que pueden llevar a situaciones de
acoso sexual y ponerlas en riesgo de sufrir abusos, incluidos los pedidos de favores
sexuales, por parte de oficiales de policía e inmigración2.
El proyecto se seleccionó a través del programa Juntos Es Mejor3 presentado por BID
Lab y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para
recibir financiamiento para soluciones críticas que apoyen e integren a los migrantes
venezolanos en las comunidades de países de acogida. En este sentido, la organización
no gubernamental (ONG) National Coordinating Coalition Inc. (NCC), el organismo
ejecutor de este proyecto, presentó una intervención para crear un sistema de servicios
sostenible e incluyente para las víctimas de violencia de género en comunidades
migrantes y de acogida en Guyana, y para generar más conciencia sobre la incidencia y
el impacto de esta problemática. La solución se centra en la coordinación y el
fortalecimiento de los servicios de apoyo relacionados con la violencia de género. Entre
las innovaciones clave se incluyen (i) el uso de tecnología para la coordinación, el
seguimiento en tiempo real y la derivación de las víctimas de este tipo de violencia
mediante una serie de servicios prestados a través de ONG independientes e
instituciones públicas. Esta tecnología también se usará para cotejar datos críticos a fin
de ofrecer insumos para campañas de sensibilización y promover cambios; (ii) la
incorporación de servicios de traducción y trabajadores sociales bilingües para brindar
apoyo a los migrantes en el acceso a los servicios; y (iii) la expansión de clínicas
integrales donde las víctimas de violencia de género y sus asistentes sociales puedan
acceder a una variedad de servicios en un solo lugar.
El programa permitirá lograr una mejor coordinación en la prestación de los servicios de
apoyo para los casos de violencia de género, un aumento del 325% en la frecuencia de
la atención en clínicas integrales, un aumento del 400% en el número de víctimas
asistidas, la implementación de campañas sobre el impacto negativo de este tipo de
1

2
3

Plataforma de coordinación de R4V para los refugiados y migrantes de Venezuela https://r4v.info/en/situations/platform/location/7497 (última actualización: 30 de septiembre de 2020).
Evaluación rápida de violencia de género, marzo de 2021, Ladysmith (inédito).
Juntos Es Mejor es un programa que proporciona financiamiento para soluciones innovadoras que
abordan los desafíos que enfrentan las comunidades migrantes y de acogida de venezolanos en diversos
países de América Latina y el Caribe.
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violencia y la xenofobia, la capacitación de 120 funcionarios del orden público y de salud,
y la elaboración participativa de una agenda de políticas y concienciación programática
sobre violencia de género y migración. Los resultados del proyecto contribuyen al Marco
de Resultados Corporativos del BID, específicamente en relación con la inclusión social
e igualdad y la igualdad de género. El proyecto está directamente alineado con el
mandato de la Visión 2025 de BID Lab y el Grupo BID de propiciar la inclusión de
mujeres y minorías étnicas desfavorecidas, como los migrantes, que enfrentan el riesgo
de caer en la pobreza y la exclusión social.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

CCB
LGBTQ
NCC
USAID

Departamento de Países del Grupo Caribe
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer
National Coordinating Coalition Inc. ONG organización no
gubernamental
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
GUYANA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN COMUNIDADES MIGRANTES
Y DE ACOGIDA EN GUYANA
(GY-T1178)

País y ubicación
geográfica:
Organismo ejecutor:
Área de enfoque:
Coordinación con otros
donantes/operaciones del
Banco:
Beneficiarios del
proyecto:

Financiamiento:

Período de ejecución y de
desembolso:
Condiciones
contractuales especiales:

Revisión del impacto
ambiental y social:

Unidad responsable de
los desembolsos:

4

Guyana: Región 4 (Georgetown y alrededores) y Región 3
(Demerara Occidental)
ONG National Coordinating Coalition Inc. (NCC).
Ciudades incluyentes y las verticales de BID Lab en salud y el tema
transversal de género y diversidad
El proyecto está cofinanciado por USAID, en el marco del programa
JuntosEsMejor Challenge, que proporciona US$250.000 en recursos
de contrapartida en efectivo.
Los beneficiarios principales son víctimas de violencia de género de
comunidades migrantes y de acogida en las regiones 4 y 3 de Guyana.
Los beneficiarios secundarios incluyen a proveedores de servicios y
responsables de políticas que se desempeñan en el ámbito de
violencia de género.
Cooperación técnica:
US$580.000
50%
Financiamiento total de BID Lab:
US$580.000
50%
Contrapartida:
US$580.434
50%
Presupuesto total del proyecto:
US$1.160.634
100%
24 meses de ejecución y 30 meses de desembolso.
Las condiciones especiales previas al primer desembolso serán las
siguientes: (i) la designación del equipo principal de ejecución del
proyecto: director técnico, oficial de supervisión y evaluación, y
coordinador del proyecto; (ii) la aprobación de BID Lab de un plan de
ejecución para los primeros 12 meses del proyecto; y (iii) la
implementación de un memorando de entendimiento entre el
Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social4 y NCC en que
se definan ámbitos clave de colaboración.
El 17 de mayo de 2021 se analizó y clasificó esta operación de
acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardias del BID (OP-703). Habida cuenta de que los impactos
y riesgos son limitados, se propone clasificarlo en la categoría C.
Departamento de Países del Grupo Caribe/Representación en
Guyana (CCB/CGY)

El Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social es la institución pública clave encargada de
atender la violencia de género en Guyana y constituye un socio importante en el proyecto.

I. PROBLEMA
Descripción del problema
1.1

El proyecto busca abordar la problemática de la violencia de género que afecta a
las migrantes venezolanas y mujeres vulnerables en las comunidades de acogida
en Guyana.

1.2

A causa de la crisis política, económica y social de Venezuela, aproximadamente
5,6 millones de ciudadanos emigraron en busca de oportunidades en países
vecinos, como Guyana5. Los países en desarrollo más pequeños han enfrentado
dificultades para hospedar, proteger e integrar a esta población migrante. En la
actualidad, esta situación se ha visto exacerbada en el contexto de la pandemia
de COVID-19, los riesgos relacionados para la salud, las restricciones para viajar
y la ralentización de la economía tanto mundial como nacional, todo lo cual generó
una drástica reducción de los recursos disponibles y los medios de vida de los
ciudadanos y migrantes y que, en algunos casos, provocó xenofobia contra las
poblaciones venezolanas migrantes6.

1.3

Guyana es una nación en desarrollo de habla inglesa con una población estimada
de 780.000 habitantes, contigua a Venezuela en el continente sudamericano y
que recibió aproximadamente a 23.310 migrantes de ese país7, de los cuales más
de la mitad son mujeres. Tiene una población muy dispersa en las afueras de la
ciudad capital y muchas de sus comunidades de acogida de bajos ingresos que
limitan con Venezuela y que han recibido a las primeras olas de migrantes
venezolanos no tienen acceso a servicios, infraestructura ni oportunidades
económicas. Algunos migrantes se han mudado a Georgetown, la ciudad capital,
pero el resto de esta población en Guyana permanece disperso, incluso en
asentamientos de tribus indígenas de Venezuela en comunidades remotas
cercanas a la frontera. Según el informe de país correspondiente a Guyana sobre
la crisis de refugiados de Venezuela realizado en 2020 por William R. Rhodes
Global Advisors (WRRGA), la mayoría de los migrantes se concentran en
localidades fronterizas o del interior, en las que se realizan actividades
extractivas como la minería, pero donde resulta evidente la escasez de servicios
de salud, judiciales y educativos.

1.4

Luego de ingresar y registrarse en el Departamento de Inmigración, la mayoría de
los migrantes venezolanos en Guyana solicitan el permiso de residencia temporal
por 90 días. Sin embargo, estos ciudadanos han señalado que renovar el permiso
resulta dificultoso y, por lo tanto, un gran número de migrantes en Guyana se
encuentran indocumentados. Muchos de ellos no pueden acceder a empleos
formales, ya que tal vez no poseen documentos, no dominan el idioma del lugar o
carecen de identidades y credenciales verificables que son necesarias para
acceder al mercado laboral. En consecuencia, los migrantes son social y
económicamente vulnerables y pueden ser victimizados. Al no integrarse a la

5

6
7

Venezuela Crisis: Four million have fled the country, UN Says –
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48559739.
https://www.hias.org/where/guyana.
Plataforma de coordinación de R4V para los refugiados y migrantes de Venezuela https://r4v.info/en/situations/platform/location/7497 (última actualización: 30 de septiembre de 2020).
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sociedad de Guyana, a menudo no pueden acceder a los servicios básicos de
apoyo y protección.
1.5

Una encuesta de evaluación rápida interinstitucional y regional sobre violencia de
género realizada en 2019 en Guyana a migrantes venezolanos y comunidades de
acogida reveló que la violencia perpetuada hacia la población migrante y, en
particular, hacia las mujeres, incluye violación, trata con fines de explotación
sexual, acoso y violencia sexual, violencia doméstica, explotación sexual y laboral,
prestación de servicios limitada o nula para la comunidad LGBTQ migrante,
discriminación y xenofobia sobre la base de que los venezolanos están
propagando enfermedades de transmisión sexual8. En particular, las mujeres y las
niñas venezolanas son las que se ven más afectadas por la violencia sexual.
Además, las investigaciones develaron que existen situaciones de hostigamiento
y discriminación hacia los niños migrantes en el sistema escolar y casos de
embarazo en niñas menores de edad, incluso de tan solo 12 años.

1.6

Una investigación subsiguiente realizada en 2021 indica que las venezolanas
experimentan altos niveles de violencia en la pareja, particularmente en las
relaciones con hombres guyaneses. Con frecuencia esta se presenta en forma de
violencia económica, en la que el hombre usa las finanzas, la custodia de los
menores y amenazas de quitar los documentos de las mujeres para ejercer control
sobre ellas. Además, los resultados de la investigación señalan una prevalencia
del sexo de supervivencia, que deja a las mujeres en situación de elevada
vulnerabilidad a la violencia física, violaciones y robos. Estos riesgos se ven
agravados por los impactos a nivel económico y social que provoca la pandemia
de COVID-19, por lo que algunas mujeres deben trabajar en la calle o convivir con
clientes violentos. La trata también es un problema persistente, pero hay una
carencia importante de datos que (junto con otros factores) impide una respuesta
eficaz. La investigación también indicó que las venezolanas están sujetas a
estereotipos nocivos que pueden llevar a situaciones de acoso sexual, además de
la posibilidad de sufrir abusos por parte de los oficiales de policía e inmigración,
incluidos los pedidos de favores sexuales9.

1.7

Las principales barreras identificadas en la investigación llevada a cabo en 2021
que impiden a los migrantes acceder a los servicios relacionados con la violencia
de género son las siguientes: la falta de un idioma en común, la discriminación
hacia los migrantes, el miedo a las autoridades, la falta de conocimiento sobre los
servicios disponibles, y las deficiencias y carencias de los servicios de apoyo que
tienen a disposición10.

1.8

Las carencias existentes en la prestación de servicios relacionados con la
violencia de género en Guyana intensifican las cuestiones de acceso para los
migrantes venezolanos. Entre ellas se incluyen las barreras lingüísticas, la
dispersión geográfica de la población migrante en Guyana, su situación informal,
la dificultad para usar y acceder a los servicios independientes que se encuentran
disponibles a través de organizaciones públicas y ONG, la falta de concienciación

8

9
10

Plataforma de coordinación de R4V para los refugiados y migrantes de Venezuela: Informe
interinstitucional de la evaluación rápida de violencia de género en Guyana, 25 al 30 de marzo de 2019
Evaluación rápida de violencia de género, marzo de 2021, Ladysmith (inédito)
Evaluación rápida de violencia de género, marzo de 2021, Ladysmith (inédito)
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y apoyo coordinado, e incluso las actitudes y prácticas de proveedores de
servicios clave, como los encargados del orden público.
1.9

El siguiente extracto de un artículo periodístico sobre una víctima venezolana de
violencia de género en Guyana ilustra la experiencia de los beneficiarios previstos
en las comunidades migrantes del país: “Sentía que mi vida estaba dejando mi
cuerpo, pero no podía dejar sin madre a mis tres hijos, así que seguí
luchando por sobrevivir. Tenía que escapar viva”. Estas fueron las palabras
de una mujer venezolana de 30 años, a quien violaron, sodomizaron y golpearon
en la ciudad de Georgetown en febrero de 2021, frente a la mirada horrorizada de
vecinos. “Indefensa, débil, traumatizada y fuertemente dolorida, pidió ayuda,
pero los oficiales de la patrulla de policía le arrojaron su ropa y liberaron al
sospechoso”11.

1.10

Este proyecto propone abordar este tipo de experiencias atroces y dolorosas para
rectificar las barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género en las
comunidades migrantes y receptoras de venezolanos a fin de que puedan acceder
a los servicios de apoyo y también para contribuir a un programa de
concienciación que permita mitigar la incidencia de estos delitos en el mediano y
largo plazo. Teniendo en cuenta que la experiencia de las víctimas de violencia
de género entre los migrantes también es la de las mujeres y niñas en sus propias
comunidades de acogida de bajos ingresos, y en congruencia con la esencia de
Juntos Es Mejor12, el proyecto estará dirigido a ambos grupos. En este sentido,
los principales beneficiarios del proyecto son migrantes venezolanas en Guyana,
quienes son altamente vulnerables a la violencia de género, ya que no poseen
empleos formales, conocimiento de idiomas ni acceso a los servicios de apoyo
clave. Estos beneficiarios serán migrantes con medios de vida de subsistencia,
trabajadoras sexuales, desempleadas, miembros de la comunidad LGBTQ,
víctimas actuales de violencia de género y menores en riesgo. En la intervención
también se incluirá a mujeres de bajos ingresos y vulnerables de las comunidades
de acogida. Estos beneficiarios incluirán grupos centrales que residen en
comunidades receptoras de bajos ingresos en Georgetown (la ciudad capital) y
sus alrededores, en la Región 4 y en la Región 313. El proyecto se centrará en
lograr eficiencia para llegar a grupos concentrados geográficamente, así como en
crear una estrategia ampliable y sostenible que respalde una cobertura nacional
más incluyente en el mediano plazo. Se estima que, durante el período de
ejecución, el proyecto puede llegar a 600 víctimas de violencia de género de
comunidades migrantes y de acogida de bajos ingresos en Guyana, de las cuales
al menos el 90% se prevé que serán mujeres.

11
12

13

Kaiteur News, 1 de marzo de 2021.
El programa Juntos Es Mejor financia soluciones que brindan apoyo a las poblaciones migrantes
venezolanas y amplían la ayuda pertinente a las comunidades de acogida para promover una mejor
integración.
La Región 3 de Guyana comprende las islas del río Esequibo, como Leguan y Wakenaam, y el territorio
de Demerara Occidental. Esta región tiene una población de 91.328 habitantes que viven en pueblos
principalmente ubicados a lo largo de la costa. Predomina el cultivo de arroz y, en menor medida, de
azúcar y coco.
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II. PROPUESTA DE INNOVACIÓN
Descripción del proyecto

2.1

El objetivo del proyecto es establecer un sistema sostenible e incluyente de
servicios de apoyo para víctimas de violencia de género de comunidades
migrantes y de acogida en Guyana, fortaleciendo la coordinación, la supervisión y
el alcance de los servicios y creando mayor conciencia sobre la incidencia y el
impacto de este tipo de violencia y la xenofobia.

2.2

El modelo propuesto se centra en la inclusión de víctimas de violencia de género
para que puedan acceder y hacer uso de los servicios pertinentes14, con especial
atención en víctimas de las comunidades migrantes y de acogida de bajos
ingresos en Georgetown, la ciudad capital, y sus alrededores, así como en la
región fronteriza de Demerara Occidental, que se caracterizan por ser zonas
densamente pobladas y con una gran prevalencia de este tipo de comunidades.
En este sentido, la solución incluye los siguientes cuatro componentes clave
interrelacionados: (i) comunicación y sensibilización para generar mayor
conciencia sobre los factores impulsores, la incidencia y el impacto de la violencia
de género y la xenofobia; (ii) fortalecimiento y aumento del acceso, la coordinación
y la calidad de la prestación de servicios de apoyo en este ámbito; (iii) promoción
de cambios de políticas en las áreas de violencia de género y migración; y
(iv) ampliación de escala y sostenibilidad de los servicios brindados en relación
con esta problemática en el mediano y largo plazo. La solución está diseñada para
organizar, sensibilizar y educar con el fin de generar un cambio positivo en las
actitudes y las creencias que contribuyen a la violencia de género, coordinar la
prestación de los servicios críticos y pertinentes, y elevar la voz y la dignidad
humana de las víctimas de violencia de género en las comunidades migrantes y
de acogida en Guyana.

2.3

La solución presenta innovación en los procesos, productos y servicios que
fundamentan la intervención. En cuanto al proceso, la ONG NCC15 (el organismo
ejecutor) coordinará el cambio en el enfoque y la prestación de servicios
relacionados con la violencia de género promoviendo una mayor sensibilización,
colaboración, gestión de datos y análisis. Para lograr este cambio, se incorporará
una innovación de productos clave: una plataforma y una red digitales que
respaldarán y fortalecerán las asociaciones de ecosistemas descentralizados y
basados en datos con ONG, organismos gubernamentales, el sector privado,
organizaciones de la comunidad local y otras partes interesadas en la prestación
de servicios relacionados con la violencia de género. Este sistema permitirá
realizar el seguimiento y la derivación en tiempo real de las víctimas de violencia
de género a través de una variedad de servicios que proporcionarán ONG
independientes e instituciones públicas (que incluyen instituciones de salud,

14

15

Entre los servicios de apoyo en relación con la violencia de género se incluyen el asesoramiento, los
tratamientos médicos, la protección y reparación jurídicas, los refugios de emergencia, la asistencia y el
acompañamiento a las víctimas para realizar denuncias policiales y acceder a organismos
gubernamentales, judiciales y de otro tipo, la asesoría jurídica y otros servicios de apoyo psicosociales.
National Coordination Coalition Inc. es una ONG que coordina el trabajo de 38 ONG en Guyana que
brindan servicios sociales y de salud y promueven la sensibilización en varias áreas clave que afectan a
las poblaciones marginadas y vulnerables, como violencia de género, VIH/sida y derechos de la
comunidad LGBT.
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autoridades del orden público y el sistema judicial) y cotejar datos críticos para
emprender campañas de sensibilización y promover cambios a nivel nacional. En
cuanto a la prestación de servicios, NCC incorporará innovaciones relacionadas
con servicios de traducción para mejorar el apoyo a los migrantes, la designación
de trabajadores sociales para asistir a las víctimas de violencia de género a fin de
que puedan acceder a los servicios y hacer uso de ellos, y la expansión de clínicas
integrales que NCC probó en dos ubicaciones, donde las víctimas y sus asistentes
sociales puedan acceder a diversos servicios en un solo lugar. Esta innovación
liderada por el sector privado y dirigida a crear un sistema incluyente y eficaz que
proporcione servicios en forma oportuna y pertinente con respeto, empatía y
compromiso contribuirá a la transformación positiva de la capacidad de respuesta
en este ámbito en Guyana.

2.4

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del proyecto se logrará con la
implementación de los siguientes cuatro componentes interrelacionados que
abordan varios factores impulsores clave de la violencia de género y que
mejorarán el acceso y la calidad de la prestación de servicios a las víctimas:

2.5

Componente I. Sensibilización y comunicación sobre violencia de género y
xenofobia (US$225.281: BID Lab: US$81.907; recursos de contrapartida:
US$143.374). El objetivo de este componente es generar cambios en las
creencias, actitudes y comportamientos en relación con la violencia de género y
la xenofobia, y mejorar el acceso a los servicios mediante extensión. El organismo
ejecutor coordinará la sensibilización sobre violencia de género y xenofobia que
se llevará a cabo mediante la organización y la difusión de una campaña en
diferentes medios de comunicación16 en la que se destaquen las señales, los
impactos y la experiencia de esta violencia en las víctimas, sus familias y
comunidades, y se aborden los factores impulsores y las ideas falsas que
favorecen las actitudes y respuestas xenófobas. La idea es humanizar las
experiencias tanto de violencia de género como de xenofobia de manera que se
impulse un cambio en las creencias comunes.

2.6

Para motivar a las víctimas a acceder a los servicios, el organismo ejecutor
elaborará contenido bilingüe para las comunicaciones públicas a fin de aumentar
la concienciación sobre los servicios relacionados con la violencia de género y
cómo acceder a ellos. Estas campañas públicas buscan promover el acceso a la
información, incluidos los servicios disponibles, los patrones y el impacto de la
violencia de género en las vidas y los medios de vida de las personas. El eje
central de la campaña consistirá en conectarse con las mujeres y niñas,
especialmente de comunidades migrantes y de acogida, y todos los mensajes y
la información serán apropiados, comprensibles y comunicados a través de
medios eficaces, incluidos los canales de comunicación formales e informales,
como anuncios de interés público en radio y televisión, afiches y folletos colocados
estratégicamente en espacios públicos, canales de medios sociales de uso más
común entre las mujeres locales y los grupos de migrantes, y otros medios
masivos de comunicación.

2.7

Además, para mejorar la calidad de los servicios prestados a través de los
funcionarios del orden público y los proveedores de servicios de salud, se crearán
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La campaña incluirá una combinación de contenido y canales de medios sociales y tradicionales.
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y usarán módulos de capacitación para sensibilizar sobre la violencia de género a
fin de promover protocolos de manejo seguro y respetuoso de todos los casos y
mejorar la prestación de los servicios. En cuanto a los funcionarios del orden
público, la capacitación también se centrará en la información que los oficiales
deben obtener para asistir a las víctimas a fin de que accedan a reparaciones
jurídicas. En la actualidad, el organismo ejecutor estima que solo entre el 30% y
el 50% de las denuncias de incidentes de violencia de género contienen la
información necesaria para respaldar acciones y recursos legales. Esta cuestión
es un problema fundamental en la prestación de los servicios, ya que desalienta
y, en algunos casos, puede poner en peligro a las víctimas que denuncian
incidentes de violencia de género sobre los que las fuerzas del orden y los
sistemas judiciales no pueden actuar.
2.8

Los productos clave de este componente incluyen (i) la documentación de relatos
de sobrevivientes de casos de violencia de género, (ii) una campaña de medios
para sensibilizar al público sobre el impacto de este tipo de violencia y la xenofobia
y promover los servicios disponibles, y (iii) capacitación para sensibilizar sobre
violencia de género a un total 120 funcionarios del orden y la salud públicos.

2.9

Componente II: Fortalecimiento y expansión de los servicios de apoyo
relacionados con la violencia de género (US$619.815: BID Lab: US$304.376;
recursos de contrapartida: US$315.439). El objetivo de este componente es
ensayar un sistema de servicios de apoyo coordinado, incluyente y accesible para
las víctimas de violencia de género. Actualmente, NCC actúa como coordinador
para supervisar la prestación de servicios de las ONG y las organizaciones
públicas y, como tal, ha desarrollado sólidas relaciones y una gran confianza con
estos proveedores. Para concebir un modelo piloto con el propósito de mejorar el
acceso y la prestación coordinada de los servicios para las víctimas de violencia
de género, el organismo ejecutor trabajará con especialistas en el tema,
organismos y departamentos gubernamentales y ONG que proporcionan servicios
relacionados con esta problemática, a fin de que el acervo de información sobre
los servicios disponibles se transmita de forma segura en los distintos puntos que
usan las víctimas para solicitar ayuda.

2.10

A fin de fortalecer la coordinación y mejorar la experiencia y los resultados para
las víctimas de violencia de género que se busca atender, el organismo ejecutor
también trabajará con representantes de los proveedores de servicios de su red
para definir las funcionalidades de una plataforma digital y los procesos
subyacentes que ayuden a los trabajadores sociales y proveedores de servicios a
acceder, coordinar y realizar un seguimiento de los servicios que requieren las
víctimas en este ámbito. Los requisitos funcionales para la coordinación de la
prestación de servicios, la supervisión y el seguimiento de las personas que
servirán para idear o adaptar una solución digital y todo el trabajo de diseño
técnico relacionado se regirán por los Principios para el desarrollo digital avalados
por el Grupo BID, particularmente en las áreas de privacidad de datos y ética para
asegurar la protección y privacidad de los datos de las víctimas de violencia de
género.

2.11

El sistema se implementará en organismos públicos y ONG encargados de prestar
servicios de apoyo relacionados con la violencia de género y se capacitará y
asistirá a los funcionarios en su uso. El organismo ejecutor supervisará el uso del
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sistema y definirá e indicará actualizaciones o modificaciones que puedan
requerirse durante la implementación. Además, se destinarán recursos para
ampliar la frecuencia de la atención y el apoyo profesional proporcionados a las
víctimas de violencia de género en las clínicas integrales que brindan acceso a
servicios jurídicos y psicosociales en un mismo lugar. En vista de la necesidad
urgente de resolver las barreras lingüísticas para los migrantes, el organismo
ejecutor también invertirá recursos a fin de contratar traductores de español y
adquirir herramientas de traducción para ayudar a las víctimas de violencia de
género de las comunidades migrantes a acceder a los servicios de apoyo
pertinentes y hacer uso de ellos. Por último, se destinarán recursos para ampliar
los espacios seguros disponibles para el alojamiento temporal de emergencia de
las víctimas, en especial, de los migrantes que no cuentan con el apoyo de sus
familias o la comunidad.
2.12

Los productos previstos de este componente incluyen (i) aumentar la frecuencia
de la atención proporcionada en las clínicas integrales para casos de violencia de
género de 64 a 208 por año; (ii) aumentar el número de víctimas atendidas a causa
de esta problemática mediante la red de NCC de proveedores de servicios de 75
a 300 por año, y a un total de 600 durante el transcurso de la ejecución del
proyecto; (iii) aumentar el número de migrantes afectados por violencia de género
atendidos al 50% del total, brindando acceso a un 75% de estos migrantes a
servicios de traducción, y (iv) establecer una plataforma digital para respaldar la
supervisión y coordinación de la prestación de los servicios de apoyo en este
ámbito.

2.13

Componente III: Promoción de cambios de políticas en materia de violencia
de género y migración (US$76.958: BID Lab: US$61.429; recursos de
contrapartida: US$15.529). El objetivo de este componente es impulsar la
promoción de las respuestas y la prevención en materia de violencia de género,
así como aumentar la inclusión de los migrantes en Guyana. Para ampliar la
escala de la solución del proyecto más allá del período de apoyo de BID Lab
resulta esencial forjar alianzas con los sectores público y privado, la sociedad civil
y organizaciones internacionales, así como propiciar la participación de estas
organizaciones en la elaboración de agendas de políticas y concienciación sobre
la violencia de género para ofrecer y seguir fortaleciendo servicios accesibles y
pertinentes para atender este tipo de violencia y medidas de prevención conexas.
NCC, en su papel como principal organización coordinadora para la prestación de
los servicios relacionados con la violencia de género, está actualmente
representada en diversos foros y comités nacionales que buscan soluciones de
forma activa para reducir la incidencia de este tipo de violencia a nivel nacional.
NCC es una organización independiente y trabaja con responsables de la
formulación de políticas, el Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social,
el Ministerio de Asuntos Jurídicos, la policía, el Poder Judicial, otros organismos
y departamentos gubernamentales pertinentes, organizaciones de la sociedad
civil, el sector privado, grupos de apoyo para migrantes y otras organizaciones de
ayuda humanitaria para apoyar y promover el financiamiento y la prestación de
servicios sociales y de salud. Gracias a este trabajo, NCC ha establecido
relaciones clave, credibilidad y redes de contactos que la convierten en la
organización adecuada para liderar la formación e incorporación de socios
estratégicos que puedan apoyar la definición y la promoción de una agenda de
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concienciación sobre las respuestas y las soluciones en relación con la violencia
de género. El proyecto apoyará estos esfuerzos mediante un modelo eficaz que
permitirá brindar servicios más incluyentes y accesibles, recopilará datos y
generará información que servirá de base para una plataforma de promoción que
incluya no solo el apoyo a las víctimas, sino también la mitigación de los factores
impulsores subyacentes.
2.14

Con el propósito de ayudar al organismo ejecutor a liderar un equipo de partes
interesadas clave para elaborar una agenda y una campaña de concienciación
sobre la violencia de género y el estado de los migrantes que los vuelve
particularmente vulnerables a ella, los recursos del proyecto se usarán para llevar
a cabo una investigación y supervisión continuas de los datos, los resultados y el
impacto del proyecto. Esta información, junto con las consultas frecuentes a los
proveedores de servicios que se encuentran tanto dentro como fuera de la red de
NCC, servirán como base para la creación de una publicación o producción anual
sobre violencia de género, que incluirá su impacto en los migrantes de Guyana, y
producciones de video y transmisiones por internet semestrales de socios y
sobrevivientes acerca del impacto multidimensional de este tipo de violencia.
Además, el organismo ejecutor ayudará a establecer y promover un grupo de
apoyo a los migrantes que pueda tratar cuestiones y soluciones importantes para
facilitar una mayor integración de estas personas en Guyana y reducir su nivel de
vulnerabilidad ante el abuso y la explotación no solo en materia de violencia de
género.

2.15

Entre los productos previstos de este componente se incluyen (i) seis foros
transmitidos por internet; (ii) una agenda de concienciación sobre violencia de
género y migración; (iii) tres publicaciones o producciones sobre la violencia de
género y su impacto; y (iv) lanzamiento de un grupo de apoyo a los migrantes.

2.16

Componente IV: Ampliación de escala y sostenibilidad (US$55.374: BID Lab:
US$24.520; recursos de contrapartida: US$30.854). El objetivo de este
componente es elaborar e implementar una estrategia y actividades específicas
para apoyar la sostenibilidad y ampliación de escala de una respuesta coordinada
para la violencia de género en Guyana. Al igual que muchas ONG que operan en
la región, NCC y su red de prestadores de servicios de apoyo relacionados con la
violencia de género necesitan continuamente buscar financiamiento para sostener
y ampliar sus operaciones. En este sentido, los recursos del proyecto se usarán
para (i) promover el trabajo de NCC y sus socios a nivel local, regional e
internacional, (ii) establecer asociaciones para futuro financiamiento y (iii) crear
una estrategia y un plan para asegurar de forma proactiva fondos adicionales,
implementar servicios compartidos/de distribución de recursos y explorar
actividades que generen ingresos a fin de apoyar en conjunto la prestación
continua y una mayor ampliación de escala de los servicios accesibles e
incluyentes relacionados con la violencia de género en Guyana.

2.17

Además, el organismo ejecutor potenciará la ampliación de escala del modelo a
través de (a) la extensión de la red de servicios de NCC a otras áreas en Guyana,
y (b) el intercambio y la transferencia de conocimientos para apoyar la replicación
del modelo con dos organizaciones asociadas regionales: la red de ONG en
Trinidad y Tobago y el Centro de Orientación e Investigación Integral en la
República Dominicana.
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2.18

Entre los productos de este componente se incluyen (i) un plan para apoyar la
expansión financiera y operacional, así como la sostenibilidad de los servicios de
apoyo incluyentes y pertinentes en materia de violencia de género, y (ii) dos
intercambios de aprendizaje para ampliar la escala de la solución del proyecto.
Resultados, medición, seguimiento y evaluación del proyecto

2.19

Los indicadores clave a nivel de los resultados del proyecto miden la
implementación de un sistema coordinado de servicios de apoyo incluyentes y
accesibles para las víctimas de violencia de género de las comunidades
vulnerables migrantes y de acogida en Guyana, la satisfacción de las personas
afectadas por violencia de género con la prestación de los servicios pertinentes, y
el acceso a los recursos que respaldan la sostenibilidad de un sistema integrado
de prestación de servicios. Entre otros indicadores clave se incluyen la
capacitación técnica y sensibilización de 120 funcionarios del orden público y los
servicios de salud en materia de violencia de género y la realización de una
campaña que resalte el impacto negativo de este tipo de violencia y de la
xenofobia a través del uso de relatos reales de sobrevivientes y sus experiencias.
Además, el proyecto fomentará un mayor acceso a las clínicas integrales para
casos de violencia de género, elevando la frecuencia de la atención de 68 a 208
por año (un aumento del 325%), y un incremento del 400% en el número de
víctimas que pueden ser atendidas anualmente a través del sistema coordinado
de prestación de servicios de NCC, de las cuales el 50% provendrá de
comunidades migrantes. Para alentar un cambio positivo en la incidencia de la
violencia de género y la vulnerabilidad de los migrantes en particular, los
resultados previstos del proyecto también contemplan la elaboración de una
agenda de políticas y concienciación sobre el programa, así como la creación de
un grupo de apoyo a los migrantes.

2.20

Los resultados del proyecto definidos en la matriz de resultados (Anexo I)
contribuyen directamente al Marco de Resultados Corporativos del BID,
específicamente en relación con (I) la inclusión social e igualdad, al mejorar el
acceso y la calidad de los servicios de protección social (en el caso de este
proyecto, los servicios de apoyo para casos de violencia de género), y con (IV) la
igualdad de género, a través de la expansión de clínicas integrales (que pueden
interpretarse como centros para la mujer) que ofrecen servicios integrados en
materia jurídica y psicosocial a víctimas de este tipo de violencia.

2.21

Conforme a los requisitos de BID Lab, el organismo ejecutor informará sobre los
resultados del proyecto como se indica en la matriz de resultados del proyecto
cada seis meses a través del sistema de informes de avance del proyecto de BID
Lab y completará un informe final al concluir el proyecto.

III. ALINEACIÓN CON EL GRUPO BID, AMPLIACIÓN DE ESCALA Y RIESGOS
Alineación con el Grupo BID
3.1

Este proyecto se seleccionó a partir del programa JuntosEsMejor Challenge, que
BID Lab ideó, financió y gestionó en asociación con USAID. El proceso de
evaluación del programa incluyó la participación de jueces y evaluadores de todo
el Grupo BID para buscar alinear las propuestas seleccionadas con el trabajo y
las prioridades de diversos sectores del Grupo BID. Para este proyecto, tanto BID
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Lab como USAID proporcionarán el financiamiento. Además, y en el contexto del
desafío, este proyecto se ejecutará en coordinación con USAID y otros socios,
con quienes también se compartirán los resultados.
3.2

La solución del proyecto mejora el acceso a los servicios de apoyo para víctimas
de violencia de género de comunidades migrantes y de acogida de bajos recursos
en Guyana y aborda la especial vulnerabilidad y falta de reparación y apoyo que
afecta actualmente a las víctimas de la población migrante en el país. En este
contexto, el proyecto está directamente alineado con el mandato de la Visión
2025 de BID Lab y el Grupo BID de propiciar la inclusión de mujeres y minorías
étnicas desfavorecidas económicamente, como los migrantes, que enfrentan el
riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social.

3.3

Además, este proyecto se diseñó para alinearse con el objetivo de la Unidad de
Migración del BID, que consiste en implementar una agenda global para
transformar los desafíos de la migración en oportunidades de desarrollo para los
países de América Latina y el Caribe, haciendo uso de instrumentos financieros y
no financieros, apalancando las inversiones y ampliando la escala de soluciones
innovadoras que contribuyan a una integración exitosa de los migrantes en las
comunidades de acogida.

3.4

El proyecto está alineado con las prioridades transversales y subyacentes a favor
del género y la diversidad, según se detalla en la Estrategia de País del Grupo
BID con la República Cooperativa de Guyana (2017-2021).
Ampliación de escala

3.5

La ampliación de escala de la solución se llevará a cabo mediante una gama de
actividades que se describen en los Componentes III y IV del proyecto, incluidas
las siguientes: (i) participación de organismos del sector público en Guyana en la
definición y presentación colaborativas de una agenda de concienciación, que
incluya respuestas programáticas y en materia de políticas para reducir la
incidencia de la violencia de género, extender más los servicios de apoyo conexos
y abordar la vulnerabilidad particular de los migrantes; (ii) elaboración de un plan
de sostenibilidad que incluya recaudaciones de fondos para cubrir los costos
operacionales de la prestación coordinada de servicios de apoyo para casos de
violencia de género una vez que finalice el período de financiamiento de BID Lab;
y (iii) intercambio de conocimientos con dos organizaciones regionales en Trinidad
y Tobago y la República Dominicana. Para las recaudaciones de fondos (como se
describe en el Componente IV), el organismo ejecutor invitará a participar como
socios de financiamiento a instituciones regionales e internacionales dedicadas a
la problemática de la violencia de género, así como a organismos del sector
público en Guyana. La estrategia de recaudación de NCC estará orientada a
expandir la prestación de servicios incluyentes y accesibles para las víctimas de
violencia de género hacia otras regiones de Guyana. Inicialmente, se prestará
especial atención a las zonas con una gran concentración de comunidades
migrantes y de acogida que tienen acceso limitado a los servicios. Además, la
campaña de extensión del organismo ejecutor (Componente I) y los productos y
foros de conocimiento (Componente III) ayudarán a que la organización se
posicione como un participante sólido y fiable para sostener y aumentar la
concienciación y prestación de servicios relacionados con la violencia de género
más allá del proyecto de BID Lab.
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Riesgos del proyecto e institucionales
3.6

El nivel de riesgo del proyecto se considera mediano. Entre los principales riesgos
que se analizaron y que contribuyen a esta evaluación se incluyen los siguientes:
Riesgos sociales: (i) si no se proporciona ayuda en idioma español para los
servicios relacionados con violencia de género, es posible que los beneficiarios
previstos de la comunidad migrante venezolana no puedan acceder a ellos y
continúen excluidos, lo que afectará al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Para mitigar este riesgo, el presupuesto del proyecto incluye financiamiento para
traductores y herramientas de traducción conforme al Componente II; (ii) si las
víctimas de violencia de género de los grupos previstos siguen permaneciendo en
silencio, los servicios disponibles no se usarán y esta problemática persistirá, lo
que imposibilitará lograr el objetivo central del proyecto. Para mitigar este riesgo,
el Componente I del proyecto está diseñado y dispone de los recursos necesarios
para aumentar la extensión y la sensibilización sobre la violencia de género y
llegar estratégicamente a líderes y personas influyentes tanto de los grupos de
migrantes como de las comunidades de acogida. Además, el Componente II está
estructurado para apoyar y fomentar las denuncias de violencia de género.
Asimismo, la promoción y coordinación continuas de los servicios de NCC son un
factor importante para alentar las denuncias de los incidentes; (iii) si la xenofobia
contra los migrantes venezolanos persiste o aumenta, es probable que los
beneficiarios previstos de la comunidad migrante no participen en el programa, lo
que tendrá un impacto negativo en el cumplimiento del objetivo central. Para
mitigar este riesgo, el Componente I del proyecto está estructurado y dispone de
los recursos necesarios para abordar esta problemática en las comunidades
migrantes y de acogida. Riesgos para la salud: (iv) si la COVID-19 sigue
prevaleciendo en Guyana, las restricciones en pro de la salud pública y las
inquietudes relacionadas con la seguridad podrían tener un impacto negativo
sobre la prestación de los servicios en persona previstos, lo que a su vez
repercutirá en el alcance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos. Para
mitigar parte de este riesgo, se destinan recursos en el presupuesto del proyecto
bajo el Componente II para realizar la desinfección correspondiente de los
espacios y proveer los equipos de protección personal necesarios (materiales de
limpieza, desinfectantes y mascarillas sanitarias). Riesgo financiero: (v) por su
condición de ONG, NCC y los proveedores de servicios de apoyo para casos de
violencia de género deben captar fondos continuamente, lo que presenta un riesgo
para la sostenibilidad de la intervención. Para mitigar este riesgo, se destinaron
recursos en el Componente IV a fin de elaborar un plan de sostenibilidad que
incluye recaudaciones para poder apoyar la continuidad de la prestación de
servicios integrados e incluyentes en Guyana. Riesgo de coordinación: (vi) si
los socios de NCC y otras ONG y entidades públicas que brindan servicios a las
víctimas de violencia de género no utilizan la plataforma digital para ayudar a
rastrear y coordinar la prestación de servicios, no se alcanzará el resultado
deseado de lograr una mejor coordinación de servicios. Para mitigar parte de este
riesgo, el equipo de ejecución de proyecto de NCC realizará activamente un
seguimiento y una evaluación del uso de la plataforma y ofrecerá apoyo e
incentivará a los usuarios previstos promoviendo de manera concreta los
beneficios y brindando acceso a soporte tecnológico y capacitación en el uso del
sistema, según lo dispuesto en el presupuesto del proyecto bajo el Componente II.
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3.7

De acuerdo con el análisis de integridad y capacidad institucional, el riesgo
institucional se califica como mediano. En este sentido, se destinaron recursos del
presupuesto para apoyar el cumplimiento por parte del organismo ejecutor de las
normas fiduciarias, administrativas, de gestión de proyectos y las relacionadas
con la presentación de informes que requiere BID Lab.

IV. PROPUESTA DE INSTRUMENTO Y PRESUPUESTO
4.1

El proyecto tiene un costo total de US$1.160.434, de los cuales US$580.000
(50%) provendrán de BID Lab y US$580.434 (50%) de la contraparte. El
financiamiento del organismo ejecutor y los socios del proyecto incluirá recursos
de contrapartida en efectivo y en especie. El organismo internacional asociado,
USAID, aportará US$250.000 en recursos de contrapartida en efectivo para la
ejecución del proyecto.

4.2

El organismo ejecutor, NCC, es una organización sin fines de lucro que se encarga
de proporcionar un sistema coordinado de servicios de apoyo accesibles y de
calidad relacionados con la violencia de género para los segmentos vulnerables y
de alto riesgo de la población de Guyana. Para ayudar al organismo ejecutor a
crear e implementar una solución destinada a los beneficiarios excluidos,
marginados y de bajos ingresos, el instrumento financiero que se usará es una
operación de cooperación técnica no reembolsable.

4.3

Reconocimiento retroactivo de los recursos de contrapartida. BID Lab reconocerá
en forma retroactiva como financiamiento de contrapartida hasta un máximo de
US$250.000 de los recursos de contrapartida de USAID desembolsados después
del 1 de abril de 2021.

4.4

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del presupuesto del proyecto:
Componentes del proyecto
Componente I: Sensibilización y comunicación sobre
violencia de género y xenofobia
Componente II: Fortalecimiento y expansión de los
servicios de apoyo relacionados con la violencia de
género
Componente III: Promoción de cambios de políticas
en materia de violencia de género y migración
Componente IV: Ampliación de escala y
sostenibilidad
Administración del proyecto (costos de la unidad de
ejecución)
Imprevistos
Total general
% de financiamiento

BID Lab

Contrapartida

Total

81.907

143.374

225.281

304.376

315.439

619.815

61.429

15.529

76.958

24.520

30.854

55.374

102.735

75.238

177.973

5.033
580.000
50%

580.434
50%

5.033
1.160.434
100%
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V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN
Descripción del organismo ejecutor

5.1

La organización no gubernamental National Coordinating Coalition Inc. (NCC) es
una red de ONG que se formó en 1999 en el marco del proyecto para la juventud
sobre VIH/sida en Guyana impulsado por USAID con la responsabilidad de
planificar, implementar y administrar una respuesta nacional para esta
enfermedad. El 6 de noviembre de 2015, NCC se registró como entidad sin fines
de lucro en Guyana conforme a la Ley de Sociedades n.° 29 de 1991 (Cap. 89:01).
Actualmente, NCC cuenta con 38 miembros que son ONG centradas en defender
los intereses de grupos marginados en Guyana y prestarles servicios de apoyo.
Entre las principales áreas de actividad se incluyen las de violencia de género,
VIH/sida, promoción de las causas de la comunidad LGBTQ, movilización de
recursos y coordinación de la prestación de servicios a grupos vulnerables. Los
objetivos de NCC se orientan a colaborar con organizaciones clave del gobierno,
del sector privado y de la sociedad civil para apoyar, fortalecer y sostener
respuestas ante las cuestiones de los ámbitos social y de la salud en Guyana. Los
objetivos específicos de NCC consisten en coordinar, en colaboración con
asociados gubernamentales y de otra índole, la respuesta de ONG en áreas clave
de concienciación y prestación de servicios de apoyo, movilizar recursos para
asegurar la sostenibilidad de NCC y las ONG que responden a cuestiones sociales
y de salud a nivel nacional, y apoyar y promover políticas y prácticas que fomenten
comunidades saludables y el desarrollo nacional.

5.2

Algunas de las experiencias pertinentes que demuestran la trayectoria, las
asociaciones y la capacidad de NCC para implementar el proyecto son las
siguientes: (1) implementación de un programa de género y desarrollo para la red
guyanesa de mujeres y niñas seropositivas, a fin de mejorar la capacidad de
respuesta ante situaciones de violencia sexual o de otro tipo que experimentan
las mujeres con VIH. Esta iniciativa se expandió para incluir niños y hombres y,
tiempo después, se formalizó como una organización de la sociedad civil
estructurada con miembros registrados; (2) desarrollo de asociaciones
colaborativas con organismos del gobierno y ONG para implementar estrategias
de prevención y respuestas en relación con la violencia de género; (3) NCC es el
socio principal del ensayo de contratos sociales para la iniciativa de VIH/sida para
grupos vulnerables; (4) NCC es la primera organización de la sociedad civil en
implementar un proyecto de reducción y prevención de la tuberculosis para grupos
vulnerables en representación del programa nacional de tuberculosis de Guyana
en 18 comunidades en las regiones 1, 7, 8 y 9, que son remotas y de difícil acceso;
(5) NCC es el socio de implementación nacional junto a Associates for
International Development (AIDInc) de un proyecto regional de US$2 millones
financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
destinado a reducir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones
marginadas y vulnerables del Caribe a través de enfoques basados en derechos;
(6) NCC es receptora de US$6,5 millones del Fondo Mundial para la prestación
de servicios de sostenibilidad a poblaciones clave del Caribe.

5.3

NCC ha forjado relaciones sólidas y confiables en el sector de las ONG enfocadas
en la problemática de la violencia de género. También colabora de forma efectiva
con organismos del gobierno, el sector privado y la comunidad de donantes de
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Guyana, y está alineada estratégicamente con socios regionales e internacionales
que poseen la pericia necesaria para abordar el desafío puntual que presenta la
violencia de género, su impacto y las respuestas pertinentes para las
comunidades migrantes.

5.4

USAID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que
financia proyectos de desarrollo en todo el mundo. En Guyana, sus programas se
administran dentro del marco de la Misión para el Caribe Oriental y Meridional de
USAID y se enfocan en las áreas de salud, crecimiento económico, democracia y
gobernanza. USAID se ha asociado con el BID/BID Lab en el establecimiento y la
puesta en marcha de la iniciativa JuntosEsMejor Challenge, a partir de la cual se
seleccionó el proyecto para recibir financiamiento. USAID proporciona tanto apoyo
técnico como financiamiento de contrapartida a NCC para efectuar la ejecución
de este proyecto.
Estructura y mecanismo de implementación

5.5

El organismo ejecutor establecerá una unidad de ejecución y la estructura
necesaria para llevar a cabo las actividades y administrar los recursos del proyecto
de forma efectiva y eficaz. El organismo ejecutor usará recursos del proyecto para
contratar a un equipo principal técnico y de apoyo para que administre diariamente
la implementación y el seguimiento de las actividades, los resultados y los
recursos financieros del proyecto. Este equipo incluye un director técnico, un
coordinador de proyecto, un especialista en violencia de género y un consultor
para tareas de seguimiento y evaluación, así como respaldo para las actividades
fiduciarias y administrativas. Cada mes, el organismo ejecutor llevará a cabo una
sesión de revisión del proyecto para evaluar el progreso, los riesgos y el
presupuesto y definirá prioridades y medidas correctivas que podrían requerirse
para asegurar que los resultados y objetivos previstos se cumplan. El organismo
ejecutor también será responsable de proporcionar informes de avance de la
ejecución del proyecto. En el Anexo V de los archivos técnicos del proyecto se
incluye información detallada sobre la estructura de la unidad de ejecución y los
requisitos de presentación de informes.

5.6

El organismo ejecutor usará tres mecanismos clave para asegurar la participación
de las partes interesadas en la toma de decisiones y el apoyo a la ejecución del
proyecto. En primer lugar, un subcomité de la Junta Directiva de NCC se reunirá
trimestralmente para revisar el avance y los riesgos del proyecto y para evaluar si
se requiere apoyo adicional de esta Junta para lograr los objetivos. El director
técnico y el equipo del proyecto participarán en estas reuniones y serán
responsables de realizar el seguimiento de las decisiones que allí se tomen. En
segundo lugar, el organismo ejecutor usará como foro el Comité Directivo de la
Red de NCC ya establecido (que se reúne trimestralmente para coordinar las
actividades de recaudación de fondos, implementación de programas y
promoción) para que los representantes de los proveedores de servicios
relacionados con violencia de género y otras ONG de la red participen en la
evaluación y la toma de decisiones participativa sobre la implementación del
proyecto y la gestión de riesgos, y para asegurar el apoyo que requieren los
miembros de la red a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
El director técnico del proyecto representará a NCC en estas reuniones. En tercer
lugar, el organismo ejecutor aprovechará su posición en el grupo de trabajo
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nacional de R4 sobre violencia de género, que actualmente preside el Fondo de
Población de las Naciones Unidas y que ha reunido a representantes privados,
públicos y de ONG para definir acciones y respuestas específicas orientadas a las
cuestiones relacionadas con la violencia de género que afectan a la comunidad
migrante de Guyana. El organismo ejecutor usará este foro para fomentar la
participación de los miembros en debates más amplios sobre el valor y el impacto
de este proyecto y para potenciar y ampliar las respuestas.

VI. CUMPLIMIENTO DE HITOS Y ACUERDOS FIDUCIARIOS ESPECIALES
6.1

Desembolso por resultados y acuerdos fiduciarios. El organismo ejecutor se
ceñirá a los acuerdos estándar de BID Lab sobre desembolso por resultados y a
las políticas del BID sobre adquisiciones y contrataciones17 y gestión financiera18
según lo indicado en los Anexos V y VI.

6.2

Desembolso basado en resultados. El seguimiento del proyecto estará a cargo
de la Representación del BID en Guyana. El seguimiento se llevará a cabo de
acuerdo con las políticas de desempeño y gestión de riesgos (cumplimiento de
hitos) establecidas por BID Lab. Los desembolsos del proyecto estarán
condicionados a la verificación del cumplimiento de hitos (productos previamente
determinados que son fundamentales para la consecución de los objetivos de
desarrollo). El cumplimiento de hitos no exime al organismo ejecutor de su
responsabilidad con respecto a los indicadores estipulados en la matriz de
resultados y los objetivos del proyecto.

6.3

Gestión y supervisión financieras. El organismo ejecutor establecerá y deberá
mantener registros adecuados de sus finanzas, controles internos y archivos del
proyecto de conformidad con la política de gestión financiera de BID Lab. Para la
adquisición de otros bienes y la contratación de servicios de consultoría, el
organismo ejecutor adoptará los principios de las políticas del BID (documentos
GN-2349-15 y GN-2350-15).

VII.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

7.1

Divulgación de información. El presente documento se divulgará y se pondrá a
disposición del público una vez aprobado.

7.2

Propiedad intelectual. El organismo ejecutor poseerá todos los derechos de
propiedad intelectual de los trabajos producidos o los resultados obtenidos en el
marco del proyecto y otorgará al Grupo BID una licencia irrevocable, mundial,
perpetua, exenta de regalías y no exclusiva para usar, copiar, distribuir, reproducir,
exhibir públicamente y aplicar toda la propiedad intelectual del organismo ejecutor
que surja de la ejecución del proyecto, así como para crear trabajos derivados.

17

18

Enlace a la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Enlace al documento: Guía Operativa de Gestión por Hitos y Supervisión Financiera para Proyectos de
Cooperación Técnica de BID Lab y el PES.

