
Despacho de la Comisionada Presidencial 
para Operaciones y Gabinete de Gobierno



PROTECCION SOCIAL 
REACTIVA A EMERGENCIA

Protección social reactiva a emergencias:
Conjunto de Políticas intersectoriales, de manera 

organizada y articulada por medio de herramientas y 
redes nacionales estructuradas, ante una 

emergencia en sus diferentes etapas

Apoyo Técnico: Programa Mundial de Alimentos 



Aplicando el modelo de 
protección social
Sequia 2018 en El Salvador



Antecedentes

I. Hubo una declaratoria de alerta roja por sequia con afectación en 142 
municipios. 

I. El PMA estimó que 3 de cada 10 hogares (59,000 hogares) estarán en 
Inseguridad Alimentaria en los próximos 3 meses.

II. El Salvador cuenta con un Sistema de protección social activo, con una 
cobertura en las municipalidades con los mayores niveles de pobreza y 
con acuerdos listos con instituciones del sistema financiero. 



Objetivo General

Brindar alivio económico temporal a las familias 
en extrema pobreza afectadas, que les permita 
cubrir sus necesidades básicas incluyendo la 
alimentación, higiene entre otros; contribuyendo 
también a la dinamización de la economía local en 
una primera fase y en una segunda fase la 
recuperación de medios de vida de la población 
afectada.



Objetivos

Desarrollar un sistema de respuesta efectiva y eficiente para la 
recuperación de medios de vida. 

3

Contribuir a  dinamizar la economía local 2

Brindar alivio económico temporal a las familias afectadas por la 
sequía y contribuir a mejorar la alimentación de las familias social y 
económicamente vulnerables de los municipios afectados 

4

Reducir el impacto en los ingresos de familias social y 
económicamente vulnerables en caso de emergencias.

1



Fases de intervención

• 1.1 Entrega de bono único de $120.00 en el marco 
de la Estrategia de Erradicación de pobreza - EEP

• 1. 2 Atención en salud (MINSAL)

Fase 1
Atención a la INSAN

• 2.1 Desarrollo de Marco normativo para vinculación 
de PS y emergencias 

• 2.2 Desarrollo de metodologías de cosecha de agua 
(FONAES/FISDL /MAG/CENTA)

• 2.3 Producción de alimentos adaptados al cambio 
climático . 

Fase 2
Recuperación de 
medios de vida

• 3.1 Desarrollo de Sistema de reserva de alimentos  
• 3.2 Practicas agropecuarias de producción de 

alimentos con adaptación al cambio climático

Fase 3
Resiliencia y 

adaptación al cambio 
Climático



Focalización municipal: Selecciona municipios a cubrir por cada modalidad de asistencia

Municipios declarados afectados 
por Sequia

Perteneciente a EEP y CSR (con RUP 
actualizado)

Sin asistencia en especie

• Primer nivel de selección

Familias en estratos 
de pobreza • Segundo nivel según RUP

Familia rurales 
con al menos 1 

mujer embarazada 
y/o 1 niño/a menor 

de 9 años.

• Tercer nivel de 
selección 



Focalización municipal: Selecciona municipios a cubrir por cada 
modalidad de asistencia

Respuesta en 
especie

66 municipios priorizados 
por:
• Sequia
• Desnutrición aguda y 

crónica
• Remesas familiares 

Expansión vertical de 
EEP y CSR

38 Municipios priorizados 
por:
• Sequia
• EEP y CSR (con RUP 

actualizado)
• Sin asistencia en especie

Respuesta de la 
cooperación 
(alineamiento paralelo)

Municipios priorizados por:
• Sequia
• Sin asistencia por otros 

mecanismos

142 municipios afectados, una respuesta 
integrada mediante 3 mecanismos

Fuente: Presentación propuesta PMA El Salvador



Conclusiones y Desafíos



Conclusiones 

• Los Sistema de protección social son una herramienta fundamental para 
desarrollar una estrategia no solo reactiva a la emergencia, sino una 
estrategia que desarrolle capacidades de resiliencia y preparación 
efectiva ante las amenazas. 

• La Focalización y el registro de los afectados tenía poca coherencia entre 
las diferentes instituciones involucradas.

• El sistema de emergencia no tiene mandato específico de la protección 
social; las regulaciones tienen un mandato general para todos los 
sectores y no existe vinculación entre la entidad encargada de la gestión 
del riesgo de desastres del sector de desarrollo e inclusión social



Conclusiones 
El RUP es una plataforma que puede informar diferentes tipos de respuesta: no solo 

expansiones horizontales y verticales con ocurrió con la EEP, sino también 
estrategias de alineamiento paralelo. 

 Una respuesta integral requiere de mayor coordinación entre las entidades 
involucradas, dentro y fuera del gobierno, a fin de evitar que las respuestas sean 
independientes y desaprovechar las posibles sinergias.

 Los programas actuales no tienen el diseño y la flexibilidad para responder a 
desastres.

 Focalización y el registro de los afectados con poca coherencia entre las diferentes 
instituciones involucradas



Desafíos
• Se identificaron  importantes aspectos a superar 

relacionados al liderazgo y la coordinación y la 
definición con claridad de los roles y la responsabilidad
de los diferentes actores.

• Establecimiento de un proceso (previo a los desastres) 
para la identificación de familias afectadas

• Establecimiento previo de mecanismos de 
financiamiento para las respuestas, en el marco del 
SubSistema de Protección Social. 

• Organizar la Comisión Internacional de asistencia 
Humanitaria para el alineamiento paralelo de la 
cooperación.

• Revisar y actualizar el marco regulatorio del sistema de 
gestión de riesgo de desastres que actualmente no 
tiene mandato específico de la protección social



Oportunidades

• Ante los efectos económicos a consecuencia de la Pandemia actual, 
es posible aplicar un modelo similar al de sequia para expandir 
horizontal y verticalmente el actual Sistema de protección social.

• El sistema de focalización puede adaptarse al objetivo de la 
intervención, la población afectada y la disponibilidad financiera. 

• Las lecciones aprendidas de la experiencia pasada, pueden ser las 
fortalezas para una potencial intervención en el mediado y largo plazo 
y generar mecanismos estructurales para hacer los sistemas reactivos 
a emergencias.
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