ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
I.

Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:

REGIONAL/BID

▪ Nombre de la CT:

Expansión del trabajo de SCL en desarrollo infantil

▪ Número de CT:

RG-T3444

▪ Jefe de Equipo/Miembros:

María Caridad Araujo, Jefe de Equipo (SCL/SPH); e Isabel
Delfs Ilieva (SCL/SPH)

▪ Taxonomía:

Investigación y Difusión

▪ Número y nombre de la operación que
apoyará la CT:

N/A

▪ Fecha del Abstracto de CT:

11 Apr 2019

▪ Beneficiario:

Regional

▪ Agencia Ejecutora:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

▪ Financiamiento solicitado del BID:

US$180.000

▪ Contrapartida Local:

N/A

▪ Periodo de Desembolso:

30 meses

▪ Tipos de consultores:

Individuos; Empresas

▪ Unidad Responsable de Preparación:

División de Protección Social y Salud (SCL/SPH)

▪ Unidad Responsable de Desembolso:

División de Protección Social y Salud (SCL/SPH)

▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

No

▪ CT incluida en CPD (s/n):

No

▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia
Institucional 2010-2020:

La CT es consistente con la actualización de la Estrategia
Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008), y se alinea con el
desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad

II.

Objetivos y Justificación de la CT

2.1

Esta CT apoyará el trabajo de las divisiones de SCL en desarrollo infantil, con el objeto
de fortalecer el portafolio del Banco en esta área, alinearlo con el Documento de Marco
Sectorial de Desarrollo Infantil de 2019, y construir sinergias entre los proyectos y la
agenda analítica del Banco.

2.2

Los primeros años son irremplazables para el desarrollo del cerebro y las conexiones
neuronales. Las experiencias de los niños durante este período determinan su potencial
para aprender e incluso su salud y sus comportamientos socioemocionales en la vida
adulta. En la región, los niños que crecen en hogares pobres presentan rezagos en su
desarrollo desde los primeros meses de vida. Estas brechas son difíciles y costosas de
cerrar.

2.3

Hace una década, el BID identificó el desarrollo infantil temprano (DIT) como una de las
áreas prioritarias en las cuales era indispensable fortalecer la política pública en la
región. Como resultado, el Banco ha invertido en la generación de una base de
evidencia que antes no existía para informar el diseño y la reforma de la política pública
en DIT. En paralelo, ha fortalecido su portafolio de operaciones y actividades de
asistencia técnica para apoyar los esfuerzos en la región para expandir la cobertura y
mejorar la calidad de sus servicios de DIT.

2.4

Tras un crecimiento acelerado del portafolio de actividades en DIT, el sector social se
ha propuesto trabajar de manera más articulada en este tema, que es transversal a
todas sus divisiones. Esta CT apoyará el trabajo de las divisiones de SCL en DIT, con
el objeto de fortalecer el portafolio del Banco en DIT, alinearlo con el primer Documento
de Marco Sectorial (SFD) en DIT, y fortalecer las sinergias entre los proyectos y la
agenda analítica del Banco.
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2.5

Esta TC se encuentra alineada a la Estrategia Institucional 2010-2020 pues se enfoca
en el DIT, crítico para la inversión en capital humano a lo largo del ciclo de vida.

III.

Descripción de las Actividades y Resultados

3.1

Esta cooperación técnica tendrá dos componentes:

3.2

Componente 1: Apoyo al trabajo del equipo de DIT. Este componente apoyará el
tiempo de un consultor que apoye el trabajo técnico del equipo DIT, en particular en
análisis de bases de micro datos, análisis econométricos, preparación de operativos de
recolección de información, ejercicios de medición y sicométricos.

3.3

Componente 2: Trabajo en áreas innovadoras en DIT. Este componente apoyará
estudios exploratorios, actividades de diálogo de políticas y asesorías técnicas que
busquen informar al equipo del BID sobre el potencial de desarrollo de proyectos en
nuevos temas en los cuales tradicionalmente el Banco no ha incursionado dentro del
área de DIT y que han sido identificados en el SFD como posibles rutas para expandir
el portafolio de trabajo en el tema. Los productos esperados son insumos concretos que
permitan avanzar la agenda de trabajo en estos temas y posicionar al Banco como
interlocutor.

IV.

Presupuesto
Presupuesto Indicativo US$

Actividad/Componente

BID/Financiamiento por
Fondo

Contrapartida Local

Financiamiento Total

Apoyo al trabajo del
equipo de DIT

120.000

0,00

12.000

Trabajo en áreas
innovadoras en DIT

60.000

0,00

60.000

180.000

0,00

180.000

Total

V.

Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

5.1

Esta CT será ejecutada por la División de Protección Social y Salud (SCL/SPH).
El Banco realizará las actividades de contratación y las compras necesarias siguiendo
las políticas descritas en los documentos AM-650 y GN-2765-1.

5.2

Dado que se estará apoyando actividades estratégicas del Banco, esta es la estructura
de ejecución más pertinente para la presente CT.

VI.

Riesgos Importantes

6.1

Dado que las actividades a ser financiadas por esta CT están alineadas con el SFD de
DIT y con las áreas estratégicas de trabajo del Banco, no se espera que surjan riesgos
importantes en su ejecución.

VII.

Salvaguardias Ambientales

7.1

La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".
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