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Introducción 



Protección Social Reactiva ante la emergencia sanitaria 

COVID 19 en LAC

23 países de la 

región han 

introducido y/o 

adaptado 65 

programas sociales

0

5

10

15

20

25

30

35

Transferencias en

efectivo

Transferencias en

especie

Alimentación

escolar

Pensiones sociales Reducción, exención

y/o subvención

#
 d

e
 p

ro
g

ra
m

a
s

Expansión vertical Expansión horizontal

Ajustes de programas existentes Nuevos programas o transferencias

31

5

12

5

12

Información al 30 marzo 2020
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Mensajes clave para la región SICA  

• Marco legal y financiero facilitador

• No sobresaturar al sistema: 

➢ Tensión entre nuevas necesidades, futuras necesidades y la 

provisión regular. 

➢ Impactos en el propio sistema de protección social.

• Sistemas emergentes tienen un papel que desempeñar

➢ Usar estrategias de respuesta mixtas y/o estrategias de bajo 

costo (ajustes al diseño)

➢ Identificar al menos un programa, sub-sistema o proceso 

robusto

➢ Usar protocolos pre-existentes

• Entender que existen tensiones en las distintas opciones de 

política pública y éstas dependen de cada contexto de país

General



Mensajes clave para la región SICA 

• Tolerar errores de inclusión en el corto plazo

• Evaluar la utilidad de la información de los registros sociales

• Valorar qué grupos sociales están incluidos/excluidos

• Usar los mecanismos de pago con mayor capacidad 

administrativa 

• Establecer sistemas de pagos electrónicos 

• Integrar a los responsables de la protección social desde el 

inicio

• Coordinar la PS junto con otras medidas económicas, fiscales 

y monetarias de corto y mediano plazo

Sistema de 

focalización y 

gestión de la 

información

Mecanismo 

de entrega

Coordinación



Contactos Protección Social en la Oficina Regional WFP, Panama:
Giulia Baldi giulia.baldi@wfp.org

Ana Solórzano ana.solorzano@wfp.org

Gracias
Link Dashboard WFP COVID 19 LAC

Link Estudio Protección Social Reactiva ante Emergencias

mailto:giulia.baldi@wfp.org
mailto:ana.solorzano@wfp.org
https://rbp-covid-unwfp.hub.arcgis.com/
https://es.wfp.org/publicaciones/estudio-sobre-proteccion-social-reactiva-ante-emergencias-en-america-latina-y-el

