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iv RAPID SOCIAL RESPONSE

Esta nota de síntesis es la primera de una serie de notas técnicas que tienen por objetivo servir como herramientas de 
consulta para el diseño de Sistemas de Protección Social Adaptativa (PSA) destinados a abordar de manera más eficaz 
los riesgos de desastres y climáticos en los países de América Latina y el Caribe (ALC). Aunque estas notas se centran en 
los desastres provocados por los peligros naturales, el marco de trabajo y las lecciones extraídas también son aplicables 
a otros tipos de emergencias y choques, como los choques económicos, las pandemias y los choques provocados por 
conflictos. La nota recopila los riesgos de desastres específicos a los que se enfrentan los países de ALC; ofrece una 
visión general de los sistemas de PS y su rendimiento en los países de ALC; establece un marco general para evaluar la 
capacidad de la PSA en ALC; y proporciona directrices para mejorar el uso de los sistemas de PS en ALC para contribuir 
a los pilares de la gestión del riesgo de desastre (GRD). En las notas técnicas que acompañan a esta nota se ofrecen 
recomendaciones específicas sobre los diferentes elementos críticos de los sistemas de PSA en ALC.

Esta nota ha sido elaborada por Asha Williams y Sarah Berger Gonzalez. 
Se recibieron valiosos comentarios y aportes de Ugo Gentilini, Joaquin Toro, Oscar Ishizawa, Edmundo Murrugarra, 

Truman Packard, Snjezana Plevko, Veronica Silva, y Santiago De la Cadena Becerra. 
La nota fue traducida por JPD Systems Translation Services.

Resumen
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Resumen Ejecutivo

La frecuencia e intensidad de los eventos naturales adversos y de otros efectos debilitantes del cambio climático están entre 
las principales amenazas para el crecimiento económico, el capital humano y el bienestar a las que se enfrenta el mundo en la 
actualidad. Los desastres asociados con los fenómenos geológicos y meteorológicos han aumentado de forma muy pronunciada 
en los siglos XX y XXI, lo que se ha traducido en costos elevados para los países y las personas. Los países de América Latina y 
el Caribe (ALC) siguen siendo muy vulnerables al riesgo de desastres, que conllevan costos astronómicos para los Gobiernos y 
los hogares. En la actualidad, la región de ALC es la segunda más propensa a sufrir desastres en el mundo, con 1205 eventos 
de este tipo en la región entre 2000 y 2019.1 El cambio climático también amenaza con alterar las fuentes de ingresos y 
los medios de subsistencia de los países de ALC y sus poblaciones. Por tanto, es sumamente importante garantizar que las 
amenazas climáticas y los desastres no debiliten los medios de subsistencia, el capital humano y el bienestar de las poblaciones 
de ALC. Como agravante encontramos la amenaza omnipresente de otros choques exógenos, como choques económicos y las 
pandemias, que siguen suponiendo un desafío para el progreso y la mejora compartida de la prosperidad en la región. 

Al mismo tiempo, los países de ALC han sido pioneros en el diseño y el uso de los sistemas, y la prestación de servicios y beneficios 
de protección social (PS) destinados a ayudar a los individuos y los hogares pobres y vulnerables a gestionar sus riesgos. Ello 
se manifiesta en la fuerte responsabilidad y liderazgo de los Gobiernos en la prestación de PS, con gastos proporcionalmente 
elevados, amplias coberturas y resultados demostrados en términos de reducción de la pobreza y creación de capital humano. 
A pesar de ello, la madurez y el rendimiento de los sistemas de PS en los distintos países siguen siendo muy dispares, lo que 
dificulta la obtención de resultados de PS eficaces. Además, aunque varios países de la región han desplegado sus sistemas de 
PS para responder a diversos choques, estas experiencias han sido a menudo ad hoc y reactivas, y con frecuencia no han ido 
acompañas de protocolos bien establecidos, normas de desarrollo ni procesos claramente institucionalizados. Como resultado, 
los países de ALC no están empleando todo el potencial de sus sistemas de PS para responder a los riesgos relacionados con 
eventos naturales adversos y el cambio climático y otros tipos de choques.

La Protección Social Adaptativa (PSA) «ayuda a fomentar la resiliencia de los hogares vulnerables a choques adversos, mediante 
inversiones directas que apoyan su capacidad para prepararse, hacer frente y adaptarse a choques externos: protegiendo su 
bienestar y asegurando que no caigan en la pobreza o queden atrapados en ella como resultado de los impactos».2 Al asegurar 
el desarrollo de sistemas de PSA, los países de ALC tienen la posibilidad de mejorar la resiliencia de los hogares pobres y 
vulnerables; garantizar una respuesta más rápida, apropiada y adecuada a los impactos de diferentes choques al nivel del hogar; 
y preparar sus sistemas de PS para una respuesta más sistemática para emergencias en el futuro.

Esta nota de síntesis tiene varios objetivos. En primer lugar, pretende ofrecer una visión general de los conceptos clave de 
la Protección Social Adaptativa (PSA) para mejorar su comprensión por parte de quienes se dedican al Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y la PS. A continuación, la nota desarrolla una tipología para clasificar los países de acuerdo con la madurez 
de sus sistemas de PS y, lo más importante, establece un marco para ayudar a los países de ALC a evaluar el posicionamiento 
de dichos sistemas a la hora de responder a los riesgos climáticos y otros desastres. Este marco tiene como fin ayudar a los 
países de ALC a identificar los componentes esenciales de la PS en los que necesitan invertir o a los que deben dar prioridad 
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para fortalecer la adaptabilidad de sus sistemas de PS. La nota concluye con un resumen de los mensajes clave para mejorar 
los elementos críticos de la PSA recogidos en las notas técnicas que acompañan a esta nota de síntesis.

El primer componente del marco propuesto es la evaluación de la madurez del sistema de PS. Este trabajo desarrolla una 
tipología para evaluar los sistemas de PS de ALC en torno a las tres dimensiones que los componen (Instituciones, Entrega 
y Finanzas), con el fin de analizar su madurez relativa e identificar las brechas que impiden un rendimiento eficaz en cada 
una de ellas. Las Instituciones hacen referencia a los parámetros relacionados con el liderazgo gubernamental (como el 
establecimiento de políticas, la capacidad y los arreglos institucionales). La Entrega, por su parte, incluye los componentes 
esenciales relacionados con la entrega de prestaciones de PS, el diseño y la implementación de programas de PS, además de los 
sistemas de información. Las Finanzas se refiere a aquellos parámetros relacionados con la previsibilidad y la sostenibilidad del 
financiamiento de la PS. La tipología clasifica la madurez de cada dimensión en tres niveles: naciente, emergente y establecido. 
Los países con sistemas nacientes presentan una baja capacidad institucional, una oferta y una cobertura limitadas de los 
programas, sistemas de entrega de prestaciones de PS rudimentarios y arreglos de financiamiento ad hoc; por su parte, los 
de nivel establecido muestran un sólido liderazgo gubernamental, una gran capacidad institucional y mecanismos modernos 
y eficaces para la entrega de beneficios y la prestación de servicios de PS, sistemas de información de alto rendimiento que 
apoyan la prestación de los programas y servicios de PS, y un financiamiento fiable y predecible de los beneficios de las PS. 
Los países con un nivel de madurez emergente han superado la fase naciente, pero no han alcanzado aún la madurez y el 
rendimiento de los sistemas establecidos. Es importante tener en cuenta también que un país puede estar en nivel naciente en 
una dimensión y establecido en otra.

El segundo componente, evalúa el grado en el que los sistemas de PS del país son capaces de adaptarse en las tres dimensiones 
de la PS. Este componente va más allá de la prestación regular de PS, evaluando la medida en la que se adaptan las Instituciones 
de PS, la Entrega de PS (incluidos los programas y la información) y el Financiamiento de PS. La nota incluye una lista de chequeo 
con las características clave de una PSA eficaz en lo referente a cada una de estas dimensiones. Además, las notas técnicas que 
acompañan a este documento sobre Sistemas de Información de PSA; Evaluación Post-Desastre de Hogares; Asistencia Social 
Adaptativa; El Uso de Intervenciones de Trabajo Social para Abordar los Riesgos Climáticos y de Desastres en ALC; y Gestión 
Financiera del Riesgo de Desastres para PSA, ofrecen más lecciones sobre cómo mejorar los sistemas de PSA en la región. 

El último elemento de marco de PSA para los países de ALC propuesto en el documento, identifica el grado en el que los 
sistemas de PS (instituciones, entrega y finanzas) sirven de apoyo a los pilares del GRD: identificación del riesgo, reducción del 
riesgo, preparación, reconstrucción resiliente y protección financiera. Esta nota sustenta que, dada su importancia a la hora de 
garantizar la preparación, la respuesta, la recuperación y, en última instancia, la resiliencia a los desastres de los hogares, la 
PS puede desempeñar un papel importante como apoyo de cada uno de estos pilares. Los beneficios y los servicios de la PS, 
sus recursos humanos, los sistemas de información y los mecanismos de entrega de prestaciones (o de implementación) son 
importantes para dar apoyo a todos los pilares y deben gozar de una buena coordinación intersectorial para ser eficaces.

Es importante señalar que, aunque esta nota y las notas técnicas que la acompañan se centran en los desastres provocados 
por peligros naturales (incluidos aquellos agravados por el cambio climático), la PSA puede aplicarse a muchos otros tipos de 
choques, como choques económicos, los conflictos y las situaciones de fragilidad. De hecho, la actual crisis de la COVID-19 
a nivel mundial, y en concreto en ALC, ha puesto de relieve la importancia de garantizar que todos los sistemas de PS sean 
adaptativos y puedan responder rápidamente al impacto de los diferentes tipos de choques. El marco presentado en esta serie 
de notas es, por tanto, relevante y pertinente para otros tipos de emergencias y choques.

En términos generales, esta nota de síntesis sostiene que los países de ALC deben:

1. Mejorar el rendimiento de sus sistemas de PS cuando haya brechas importantes en las prestaciones regulares; 
2. Fortalecer la adaptabilidad de los sistemas de PS realizando ajustes en el diseño y en los programas, además de 

documentar los procesos de PSA; y
3. Utilizar los beneficios, servicios y mecanismos de entrega (o de implementación) de PS para mejorar la identificación 

del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación, la reconstrucción resiliente y la protección financiera con el fin de 
garantizar un mayor impacto de los resultados de resiliencia y recuperación.
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El riesgo de desastre viene determinado por tres factores: los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. En el 
riesgo de desastre, los peligros son fenómenos que pueden causar la pérdida de vidas, lesiones, daños materiales, la pérdida 
de medios de subsistencia, etc.; la exposición hace referencia a la ubicación de las personas y los bienes materiales en zonas 
propensas a los peligros; mientras que la vulnerabilidad engloba las características o circunstancias de una comunidad, un 
sistema o un activo que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de un peligro.3 Estos tres factores son fundamentales para 
una comprensión básica de los vínculos que existen entre la PS y las estrategias para hacer frente a los riesgos de desastres 
y relacionados con el clima. Teniendo esto en cuenta, en el presente texto consideraremos al riesgo de desastre como aquel 
derivado de cualquier fenómeno natural, geológico e hidrometeorológico adverso, incluidos aquellos que hayan sido agravados 
por el cambio climático.4 Este documento solo abarca a los desastres provocados por peligros de origen natural, sin embargo, 
las conclusiones derivadas pueden ser aplicables para otros tipos de choques agregados, como los choques económicos, las 
pandemias y choques provocadas por los conflictos.

El número y la gravedad de los desastres en todo el mundo han aumentado drásticamente en las últimas décadas, 
suponiendo enormes costos para los países y las personas. Entre 1980 y 2012, la frecuencia anual de los desastres 
aumentó un 250 %, y el número de personas afectadas por estos se incrementó un 185 %. Aunque en los últimos años se 
observa una ligera reducción en la incidencia de desastres a nivel mundial (Gráfico 1), estos eventos siguen siendo graves y 
representan un alto costo para los países y sus poblaciones. Pese a que el número de personas damnificadas por desastres ha 
caído en los últimos años, estos siguen afectando en promedio a 210 millones de personas cada año.5 El número de muertes 
provocadas por los desastres a nivel mundial también ha caído, pero los costos financieros de estos acontecimientos han 
aumentado.

Gráfico 1: Incidencia y costos de los desastres a nivel mundial

Fuente: Base de datos internacional EM-DAT (1950-2018)
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Fuente: Base de datos internacional EM-DAT (1950-2018)

Los costos totales de los daños atribuibles a los desastres siguen siendo increíblemente elevados (Gráfico 1). 
Las pérdidas económicas asociadas a los desastres fueron estimadas en alrededor de 70 300 millones de US$ en 2015,6 
aumentando a 141 000 millones de US$ en 2016 y a 335 000 millones de US$ en 2017.7 En el futuro, se espera que el impacto 
financiero y humano de los desastres se incremente exponencialmente durante los próximos años. Los modelos climáticos 
más recientes8 vaticinan fuertes cambios en las próximas décadas como consecuencia del calentamiento global (aumento de 
1,5 grados Celsius o más), que incluyen extremos más cálidos en regiones habitadas,9 niveles de sequía potencialmente mortales 
y niveles peligrosos de precipitaciones (que pueden contribuir a agudizar el riesgo de inundación). Es probable que el aumento 
de la temperatura de la Tierra pueda provocar el aumento del nivel del mar, la prevalencia de fenómenos meteorológicos más 
extremos y la destrucción de zonas de agricultura y pesca, poniendo en peligro tanto a los medios de subsistencia y como a las 
fuentes de alimentos.10

En los países de América Latina y el Caribe, la alta exposición, la frecuencia y los costos de los desastres suponen 
una gran amenaza para el crecimiento y la prosperidad. La región de ALC está altamente expuesta a múltiples tipos 
de peligros (Gráfico 3), e incidencia de diversas clases de desastres en la región se ha incrementado significativamente en 
el tiempo (Gráfico  4). La región es particularmente susceptible a la ocurrencia de tormentas, inundaciones, terremotos y 
deslizamientos de tierras, y choques de evolución lenta, como las sequías, constituyen un problema cada vez mayor para Centro 
y Suramérica. Desde el año 2000, la región ha sufrido 548 inundaciones, 330 tormentas, 75 terremotos, 74 episodios de sequía 
y 66 deslizamientos de tierras.11 Este aumento en la frecuencia de ocurrencia de estos eventos sigue afectando a un número 
importante de personas cada año y conlleva costos muy elevados. De acuerdo con la publicación Indestructibles: Construyendo 
la resiliencia de los más pobres frente a desastres naturales, Guatemala es el país menos resiliente de los 117 países evaluados, 
mientras que Perú, Panamá y Honduras se encuentran entre los 20 países menos resilientes, particularmente por causa de su 
nivel de exposición, vulnerabilidad de los activos, tamaño de las transferencias públicas y diversificación de los ingresos. En el 
Caribe se espera que al menos un país se vea afectado por un huracán intenso cada año,12 y cada subregión de ALC siguen 
enfrenta múltiples peligros anualmente.

Gráfico 2: Número de personas fallecidas y afectadas por desastres a nivel mundial
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Gráfico 5: Incidencia de desastres en ALC13Gráfico 4: Exposición por tipo de peligro en ALC

Fuentes: Gráfico 3 - Baez et al., 2015. Basado en la base de datos internacional EM-DAT 
Gráfico 4 - Base de datos internacional EM-DAT, 2020.

En los últimos años, los desastres provocados por peligros naturales han sido especialmente devastadores para la 
región. Desde 1998, los países de América Latina y el Caribe han experimentado algunas de las mayores pérdidas económicas 
en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) como consecuencia de los desastres (Tabla 1). En 2017, las Américas registraron 
las mayores pérdidas económicas por desastres, representando un 88 % de los costos totales derivados de los 93 desastres 
que azotaron al hemisferio.14 Cada país de ALC puede aportar al menos un ejemplo de los efectos debilitantes que han tenido 
los desastres en la región. En 2018, Guatemala fue el quinto país del mundo en número de personas afectadas por desastres.15 
El huracán Ivan, que asoló Granada en 2004, provocó daños en un 90 % de la infraestructura del país, dejando a un 95 % de la 
población en el quintil más pobre y sin hogar, y dando lugar daños estimados en alrededor de 1150 millones de US$ (el 148 % 
del PIB del país).16 Más recientemente, el huracán conocido como María de categoría 5, que golpeó a la isla de Dominica en 
septiembre de 2017, provocó daños y pérdidas por valor del 259 % del PIB del país (1460 millones de US$), además de daños 
en el 90 % de las viviendas del país.17 Este huracán fue una de las tormentas con unas de las velocidades de intensificación más 
rápidas de la historia, pasando de categoría 1 a categoría 5 en solo 15 horas.18 El 2017 resultó especialmente devastador para 
México, que se vio afectado por dos tormentas tropicales, tres huracanes y dos grandes terremotos entre agosto y septiembre. 
Estos eventos provocaron más de 471 muertes, afectaron a más de 12 millones de personas, y provocaron unos 2500 millones 
de US$ en daños y pérdidas.19 Finalmente, en septiembre de 2019, el huracán Dorian de categoría  5 dejó alrededor de 
74 fallecidos; casi 282 desaparecidos según las listas oficiales (mayo 2020);20 y más de 2000 personas alojadas en refugios y 
las islas bahameñas de las Ábaco y Gran Bahama casi inhabitables en los días posteriores al huracán.21
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Aunque los desastres pueden afectar a cualquiera, a menudo los pobres se llevan la peor parte del choque, 
mientras que las personas vulnerables (aquellas que están por encima del umbral de la pobreza sin pertenecer 
a la clase media, es decir, entre 4 y 10 US$ PPA)22 y otras poblaciones desfavorecidas caen en pobreza. Según las 
estimaciones del informe Indestructibles,23 los desastres extremos provocan cada año 520 000 millones de US$ en pérdidas 
ligadas al consumo, llevando a 26 millones de personas a la pobreza. Las personas pobres y vulnerables se ven afectadas 
de forma desproporcionada por los desastres, ya que sus medios de subsistencia dependen de activos menos diversos y 
más vulnerables; su consumo está más cerca de los niveles de subsistencia; no pueden recurrir a sus ahorros para suavizar 
el impacto de las crisis; su salud y su educación corren un mayor riesgo; y pueden necesitar más tiempo para recuperarse. 
Cuando los pobres se ven afectados, la proporción de riqueza que pierden es entre dos y tres veces mayor que en el caso 
de las personas no pobres, algo que se debe en gran medida a la naturaleza y la vulnerabilidad de sus activos y medios de 
subsistencia. Por otra parte, un análisis global sugiere que las personas pobres tienen casi el doble de probabilidades de vivir 
en alojamientos frágiles. Los estudios también han demostrado que los hogares más pobres presentan una menor resiliencia 
psicológica a la hora de recuperarse de un desastre, ya que no suelen disponer de los recursos necesarios para procesar 
mentalmente la pérdida de algún miembro de la familia o la destrucción total de dicho hogar.24 Los esfuerzos de recuperación 
gubernamentales se centran a menudo en la reconstrucción de las infraestructuras públicas, pero hay muy pocas estructuras 
formales destinadas a dar apoyo a las poblaciones más afectadas en su recuperación, lo que pone a estas últimas en riesgo de 
volver a la pobreza o caer aún más en ella.

Aunque los países de ALC han realizado progresos notables a la hora de reducir la pobreza, el riesgo de desastres 
amenaza con reversar los logros obtenidos. Tras décadas de crecimiento sostenido y reducción de la pobreza, las personas 
vulnerables siguen constituyendo el grupo de población más amplio de la región. En 2015 representaban casi el 40 % de todas 
las personas de América Latina, mientras que el nivel de pobreza se había estancado en torno al 23 %.25 Cada vez hay más 
pruebas de que el impacto negativo del cambio climático podría revesar el progreso realizado en materia de reducción de 
la pobreza y hacer que otras personas pasen a ser vulnerables.26 Estos efectos no sólo se manifiestan en la reducción del 
consumo a corto plazo, sino también en la destrucción de activos productivos, afectando a la capacidad de generar ingresos. 
Lo anterior tiene consecuencias negativas en términos de equidad, que es el combustible de la prosperidad compartida. Las 
evidencias observadas en los países de ALC refuerzan aún más estas conclusiones. Los pobres de los países de ALC sufren de 
manera desproporcionada la incidencia de choques (véanse los gráficos 5 y 6 a continuación). Las estimaciones recientes para 
América Central muestran que el aumento en la intensidad de los huracanes provoca unas pérdidas que oscilan entre el 0,9 
y el 1,6 % del PIB, además de un incremento del 1,5 % en la pobreza extrema.27 En el caso de Dominica, una evaluación de 
las necesidades post-desastre realizada tras el huracán Maria estimó que la pobreza podría aumentar cerca del 14 % si no se 

Fuente: Adaptado de Wallemacq, et al. 2018. Centro de Investigación sobre la Epidemiología de Desastres. Los datos no incluyen las islas Vírgenes británicas, 
islas Caimán y Puerto Rico.

Tabla 1. Los 7 países más afectados por desastres relacionados con el clima: mayores pérdidas en 
porcentaje del PIB (1998-2017)

Nombre y fecha del evento Países/territorios 
afectados

Pérdidas económicas 
(en miles de millones 

de US$)

Pérdidas económicas 
(en % del PIB)

Huracán Irma - Sep. 2017 San Martín 2,50 797

Huracán Irma - Sep. 2017 San Martín 4,10 584

Huracán Maria - Sep. 2017 Dominica 1,46 259

Huracán Ivan - Sep. 2004 Granada 1,15 148

Huracán Georges - Sep. 1998 San Cristóbal y Nieves 0,60 110

Tormenta tropical Erika - Ago. 2015 Dominica 0,50 90

Huracán Mitch - Oct. y Nov. 1998 Honduras 5,68 73
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Además del impacto sobre la pobreza, los desastres y el cambio climático también suponen una amenaza para el 
capital humano, la salud mental y el bienestar general en los países de ALC. En Guatemala, el huracán Stan, que azotó 
el país en 2005, incrementó en un 7 % la prevalencia del trabajo infantil en las zonas afectadas por la tormenta, ya que muchos 
padres sacaron a sus hijos de la escuela para ponerlos a trabajar. En México, una vez que los niños abandonan la escuela, 
aunque solo sea por un choque temporal, como una inundación, tienen un 30 % menos de posibilidades de continuar con su 
formación que los niños que permanecen en ella.30 Tras el terremoto de 2010 en Haití, los hogares más pobres se volvieron 
más dependientes del empleo temporal que los hogares más ricos.31 Estos efectos no son totalmente reversibles, y en muchos 
sentidos impiden que el ciclo intergeneracional de la pobreza se rompa. El impacto sobre el bienestar también tiene efectos 
devastadores. En Nicaragua, un estudio con adolescentes realizado seis meses después de que el huracán Mitch alcanzara el 
país en 1998, puso al descubierto casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y depresión, especialmente entre aquellos 
que pertenecían a las comunidades más afectadas y los que padecieron la muerte de algún miembro del núcleo familiar.32

Los países de América Latina y el Caribe han realizado grandes progresos en términos de gestión del riesgo de 
desastres (GRD). La región es líder en el paso sistemático de un manejo de los desastres reactivo a un enfoque más integrado 
de la gestión del riesgo de desastres. El Caribe, por ejemplo, fue la primera región en crear un mecanismo de seguro en común 
bajo la propiedad de los países. América Central es la primera región del mundo con una política regional de GRD. Por último, 
países como Colombia y México han liderado el desarrollo de modelos de riesgo de desastre y de políticas integrales de GRD que 
han sido reproducidos en todo el mundo. Está claro que el estado de los sistemas de GRD es distinto en cada país; sin embargo, 
la mayoría de los países de la región han desarrollado políticas de en este sentido. Además, los países continúan mejorando sus 
legislaciones y políticas, por ejemplo, mediante la incorporación de enfoques novedosos e innovadores, como los sistemas de 
PSA. Este documento ofrece directrices para la incorporación de la PSA en las estrategias de GRD.

En resumen, es probable que el impacto continuo de los desastres y los efectos negativos del cambio climático supongan un 
obstáculo para los esfuerzos de reducción de la pobreza, el desarrollo del capital humano, la consecución de los objetivos de 
desarrollo nacionales y, en consecuencia, el crecimiento económico. En los países de ALC, el manejo de este impacto exige 
respuestas personalizadas que sean adecuadas a los riesgos para evitar que se reviertan los logros obtenidos en la reducción 
de la pobreza. La siguiente sección de esta nota muestra una breve reseña de los sistemas de protección social de ALC y su 
importancia a la hora de hacer frente a estos riesgos.

Gráfico 5: Incidencia de choques por quintil, Colombia Gráfico 6: Incidencia de choques por quintil, Perú

Fuente: Baez et al., 2015 - Colombia (basado en la ECV 2013), Perú (basado en la ENAHO 2013)
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abordaba el impacto sobre el consumo.28 En Nicaragua, las sequías de los años 1997-98 y 2000 incrementaron en un 10 % la 
probabilidad de que los hogares quedaran atrapados en la pobreza.29
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Fuente: Basado en la Estrategia de Protección Social y Empleo. Banco Mundial (2012-2022).

Gráfico 7: Funciones de la Protección Social

Panorama de los sistemas de protección social y su desempeño en ALC2

Los sistemas, políticas y programas de 
protección social ayudan a las personas 
y las sociedades a gestionar el riesgo y la 
volatilidad protegiéndolos de la pobreza y la 
indigencia.33 La PS ayuda a facilitar la equidad, 
desarrollar resiliencia y fomentar las oportunidades 
mediante beneficios y servicios tales como la 
asistencia social no contributiva, los programas 
activos del mercado laboral, los servicios sociales 
y el seguro social contributivo. Para el logro de los 
objetivos de la PS, los sistemas son cruciales en 
tanto orientan la prestación y el marco normativo 
sectorial. Un análisis de los componentes de los 
sistemas de PS34 identifica tres dimensiones clave 
de los sistemas de PS. La primera dimensión son las 
«Instituciones», que incluye los marcos legales, 
los esquemas institucionales, la supervisión y 
los controles. La «Entrega» de la PS que se 
refiere a los procesos operativos y las funciones 
relacionadas con los programas y con la entrega 
de beneficios y prestación de servicios (tales como 
los sistemas de información, la interacción con 
la ciudadanía y los mecanismos de monitoreo). 
Por último, las «Finanzas» que fue clasificado a 
parte de las otras tres dimensiones debido a su 
importancia en la entrega transparente y sostenible de los beneficios y prestación de servicios de PS. Estas tres dimensiones 
resultan útiles para evaluar el desempeño y la madurez de los sistemas de PS, en general.

Los países de ALC (América Latina y el Caribe) han sido pioneros en la implementación de programas y servicios 
de protección social, destinados principalmente a las personas pobres y vulnerables, con resultados importantes 
en reducción de la pobreza y acumulación del capital humano. En especial, los países de ALC han estado a la vanguardia 
de las transferencias monetarias condicionadas (TMC) que fomentan el desarrollo del capital humano en los hogares pobres. 
Las primeras experiencias se programas de este tipo se implementaron en países como México, Brasil y Jamaica, antes de 
expandirse por toda la región y el mundo. Los programas y servicios de PS disponibles en los países de ALC incluyen asistencia 
social no contributivas (como transferencias monetarias y en especie) y servicios sociales para proteger contra la indigencia 
y facilitar la equidad; regímenes de seguros sociales contributivos (como las pensiones) para evitar los riesgos del ciclo de 
vida; y programas activos para el mercado laboral (como capacitación profesional y servicios de empleo) e intervenciones de 
inclusión productiva para promover las oportunidades. Actualmente, los países de ALC ofrecen una variedad de beneficios y 
servicios de asistencia social para ayudar a los hogares y las personas a enfrentar la pobreza y la indigencia crónicas, como, 
por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, transferencias en especie, programas de obras 
públicas y exenciones de tarifas, etc. Además de asistencia social, los sistemas de seguros sociales están bien establecidos 

Resiliencia
para los vulnerables, 

para asegurarlos contra 
las consecuencias

de los distintos
choques

Equidad para el
pobre, para prevenir
la pobreza extrema

y la pérdida de
capital humano

Oportunidad para todos,
a fin de fomentar el capital 

humano y al acceso a
trabajo productivo



7

Gráfico 8: Gasto en PS por región

Gráfico 9: Cobertura de PS por región

Fuente: State of Social Safety Nets, 2018. (El Banco Mundial)

en la mayoría de los países. Adicionalmente, existen servicios sociales e intermediación social en varios países, como Chile 
y Jamaica, además de programas del mercado laboral orientados al fomento de la resiliencia, que han ido adquiriendo una 
importancia creciente en lugares como Argentina, República Dominicana, Jamaica y Perú, entre otros.
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Una importante característica distintiva de la mayoría de los sistemas de PS de ALC es el claro liderazgo del 
Gobierno en el sector. Este liderazgo tiene varias características notables. En primer lugar, la mayoría de los países de ALC 
tienen ministerios institucionalizados y otros organismos públicos con una responsabilidad específica en la implementación y la 
supervisión de programas de PS. Entre ellos figuran ministerios del sector responsables del desarrollo social, servicios sociales, 
protección social, seguridad social, etc. (por ejemplo, en Chile, Guatemala, Guyana, Trinidad y Tobago y Perú, entre otros); u 
organismos ejecutivos o departamentos administrativos con capacidad de supervisión ejecutiva (p. ej., en Colombia y República 
Dominicana). La mayoría de los países de ALC han instaurado, además, legislaciones, políticas y/o estrategias para controlar el 
sector de la PS, como Argentina, Chile, República Dominicana, Jamaica, Granada y Perú, entre otros. Además, los planes de 
desarrollo nacional contienen habitualmente metas y objetivos para la reducción de la pobreza y la protección social universal. El 
suministro confiable de asignaciones presupuestarias anuales para beneficios y servicios de PS refuerza también la importancia 
del liderazgo del Gobierno en la implementación de PS en ALC. Como se ilustra en el gráfico 8, el gasto en PS de los países de 
ALC se acerca al promedio mundial y supera los niveles de gasto en PS de la mayoría de las regiones. Debido a que la mayoría 
de los beneficios y servicios en ALC se financian con presupuestos recurrentes del Gobierno, estos niveles de gasto reflejan aún 
más el compromiso de la región con la entrega confiable de PS.

Los sistemas de PS de los países de ALC tienen frecuentemente resultados positivos en los indicadores de desempeño 
de la PS. Los indicadores de desempeño habituales de los programas de PS comprenden el grado de cobertura de los programas 
en la población y los grupos objetivo, en especial los pobres; la idoneidad de los beneficios para garantizar que cumplan los fines 
previstos; los niveles de gasto; y el impacto. Los programas de PS en ALC tienen una cobertura más amplia de la población pobre 
y de la población total en comparación con otras regiones (Gráfico 9). Así, dichos programas en ALC logran cubrir con al menos 
un beneficio o programa de PS al 60 por ciento de la población total, y a alrededor del 76 por ciento de las personas en el quintil 
más pobre, siendo solo superado por la región de Europa y Asia Central. Además, la idoneidad de los beneficios de la PS en la 
región es la más alta comparada con otras regiones, llegando al 35 por ciento.35 El desempeño de la PS en ALC ha propiciado 
evaluaciones del impacto de los programas de PS en ALC, obteniendo resultados en la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
y en la mejora del capital humano. Por ejemplo, se estima que los programas de protección social y empleo (PSE) reducen en 
43,3 por ciento la brecha de pobreza para el quintil más pobre, y en 28,4 por ciento el índice de pobreza (Gráfico 10). Países 
como Uruguay, Brasil y Argentina, en particular, han logrado importantes reducciones tanto en el índice como en la brecha de 
pobreza gracias a la oferta de beneficios de PSE. Adicionalmente, varias evaluaciones han demostrado una mejora en el capital  
humano atribuible los beneficios y servicios de la PS. El programa Entra21 en Argentina, por ejemplo, que ofrecía capacitación 
profesional y prácticas empresariales a adultos, aumentó en un 40 por ciento los ingresos de los beneficiarios. En Nicaragua, por 
su parte, el otorgamiento de un subsidio productivo, combinado con algunos servicios complementarios, dio lugar a un aumento 
en los ingresos de las mujeres pobres y vulnerables en las que se centraba el programa.36

Los países de la región han sido también pioneros a la hora de innovar en la administración y la entrega de 
beneficios y la prestación de servicios de PS. Esto incluye mecanismos de comunicación de la PS, los instrumentos 
de focalización, los mecanismos de entrega de prestaciones, los registros sociales y de beneficiarios y demás sistemas de 
información de PS (SIPS), que ayudan a garantizar la eficacia y eficiencia en la entrega. La mayoría de los países de ALC usan 
mecanismos objetivos de focalización para determinar la elegibilidad a programas específicos de alivio de la pobreza, que se 
actualizan para asegurar que puedan seguir identificando con precisión a los más pobres de entre los potenciales beneficiarios. 
Los registros sociales,37 un importante recurso para respaldar el ingreso, el registro y la potencial elegibilidad de los beneficiarios, 
siendo usados en países como Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, México y entre otros, y en varios casos llegando a 
tener una amplia cobertura (Gráfico 11). Los pagos electrónicos en varios países de ALC permiten una entrega rápida y confiable 
de los beneficios. Los mecanismos de entrega de beneficios, con pagos integrados, como el implementado por República 
Dominicana,38 hacen posible entregar los beneficios de diversos programas de forma eficiente. Los mecanismos de "ventanilla 
única" y remisión, que vinculan a los beneficiarios de asistencia social con programas y servicios sociales complementarios en 
Chile, son algunos ejemplos del grado de madurez de estos sistemas en los países de ALC.
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Gráfico 10: Reducción en la brecha y el recuento de pobreza – quintil más pobre (%)

Fuente: Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity (ASPIRE)

A pesar de estos logros, algunos países en ALC presentan todavía grandes desafíos para lograr un desempeño eficaz de la PS 
tales como la existencia de brechas amplias en la cobertura, bajos niveles de gasto y baja idoneidad de los servicios. Estas 
brechas dejan a millones excluidos de los beneficios y servicios de protección social, dificultando así sus posibilidades de 
desarrollar resiliencia y salir de la pobreza. A pesar de ser la segunda región con mayor cobertura de PS, el 40,2 por ciento 
de todos los hogares de ALC sigue sin estar cubierto por transferencias de PS. Además, varios países de ALC gastan bastante 
menos que el promedio mundial y regional del 1,5 por ciento del PIB en asistencia social, llegando a niveles tan bajos como 
el 0,19 por ciento del PIB en el caso de Guatemala en 2013. Finalmente, si bien en algunos países los programas de PS han 
sido capaces de lograr reducciones considerables en la brecha y el índice de pobreza, en otros la reducción de la pobreza 
ha sido limitada (Gráfico 10). En particular, al observar la reducción de la brecha de pobreza en el quintil más pobre, países 
como El Salvador, Guatemala y Nicaragua exhiben una reducción mucho menor respecto de sus homólogos de la región. 
Las repercusiones de estas brechas son importantes cuando se consideran los altos niveles de vulnerabilidad y riesgo de los 
choques agregados en la región. Esto tiene consecuencias sobre la eficacia de las medidas de fomento a la resiliencia y de 
reducción de riesgos, así como sobre la rapidez y relevancia de las intervenciones de PS posteriores a un desastre. 
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Fuente: Leite et al, 2017. (World Bank); Datos administrativos para Honduras, 2019
El gráfico muestra la cobertura como el porcentaje de la población que está incluida en el registro social (entre 2015-2017). Los países en rojo tienen, principalmente, 

sistemas de inscripción por demanda, mientras que aquellos en azul llevan a cabo registros masivos mediante búsquedas en censos o barridos de encuestas. 
Colombia (en verde) emplea una estrategia mixta.

Varios países sirven de ejemplo para ilustrar la diversidad en el grado de madurez de los sistemas de PS en 
ALC. Países como Brasil, Chile y México son pioneros entre sus vecinos, con programas emblemáticos y sólidos sistemas 
de entrega de prestaciones de PS que, con frecuencia, se han reproducido en toda la región y en el mundo. La mayoría de 
los países del Caribe, siguen introduciendo reformas para modernizar sus sistemas y reducir las ineficacias que reducen la 
efectividad de los programas, a excepción de Jamaica y República Dominicana que tienen sistemas más desarrollados en 
comparación. A pesar de que los países centroamericanos han adquirido experiencia en la implementación de transferencias 
monetarias condicionadas - entre otros programas- siguen siendo muy vulnerables a limitaciones en términos fiscales y de 
capacidad institucional, y presentan retos referentes a la interacción con los usuarios. Sin embargo, otros países suramericanos, 
como Argentina y Colombia, han mejorado sus sistemas de entrega de prestaciones de PS buscando tener un enfoque más 
integral que permita enfrentar la naturaleza multidimensional de la pobreza. Por su parte, algunos países con sistemas más 
desarrollados siguen trabajando para mejorar el diseño de sus programas y sistemas, por ejemplo, migrando a sistemas de 
información más integrados en República Dominicana, y fortaleciendo los programas de graduación e inclusión productiva en 
países como Jamaica y Perú. En consecuencia, la heterogeneidad de la región exige aproximaciones matizadas para examinar 
la eficacia de los sistemas de PS y su utilidad para enfrentar los impactos de desastres y los riesgos climáticos.

Gráfico 11: Cobertura de los registros sociales en países seleccionados
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Fuente: Datos de ASPIRE de todos los países excepto Trinidad y Tobago, cuyos datos se obtuvieron del Informe de Inversión en el Sector Social de 2018 
del Ministerio de Finanzas. 

Los países de ALC también han enfrentado obstáculos al intentar fomentar eficazmente la resiliencia en hogares 
pobres y vincularlos con oportunidades de inclusión productiva. Las estrategias de inclusión productiva buscan 
desarrollar la capacidad de las personas pobres y vulnerables para participar en los mercados de trabajo, lograr acceso al 
crédito y llegar a los mercados. A pesar de que estas iniciativas se han ampliado a toda la región a través de pilotos, la evidencia 
sigue siendo débil. Países como Perú han sido pioneros en estas estrategias, vinculando usualmente a los beneficiarios de los 
programas de PS con actividades orientadas a fomentar la resiliencia de los medios de subsistencia a los efectos climáticos. 
Otros países -como Jamaica- han desarrollado estrategias para combatir la pobreza intergeneracional entre los beneficiarios 
de asistencia social, por ejemplo, atacando las limitaciones a los medios de subsistencia en contextos urbanos. Sin embargo, 
en muchos países estas estrategias no se han institucionalizado. Esto está causando una pérdida evidente de la oportunidad 
de lograr una coordinación intersectorial eficaz para fomentar la resiliencia de los más pobres. Además, aquellos los países que 
han piloteado estas intervenciones a menudo enfrentan desafíos en la ampliación de su alcance,39 la coordinación y eficacia 
de la entrega de beneficios, y la articulación con estrategias de generación de ingresos que tienen potencial de crecimiento.

Por último, además de obstáculos a la eficacia, los países de ALC enfrentan varias brechas en la entrega de 
beneficios y prestación de servicios que limitan el suministro eficiente y adecuado de los beneficios y servicios. 
Es de destacar que, si bien los registros sociales y de beneficiarios son habituales en la mayoría de los países de ALC, su 

Gráfico 12: Gasto público en asistencia social (% del PIB)
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Fuente: ASPIRE

uso, cobertura y grado de integración es muy variable. En particular, la mayoría de los países del Caribe no tienen registros 
sociales establecidos que puedan almacenar datos sobre todos los que solicitan beneficios y servicios orientados a combatir 
la pobreza. En cambio, es común que se usen bases de datos electrónicas simples de beneficiarios de programas a modo de 
registro social. Además, pocos países de la región tienen sistemas integrados de información social que puedan facilitar el 
intercambio de información entre diferentes sectores. Lo anterior limita la capacidad de los proveedores públicos de contar 
con una visión consolidada de los hogares pobres para asegurar que reciban un conjunto adecuado de beneficios y servicios 
que estén ajustados a sus necesidades. Los mecanismos de pago son variables entre los países de ALC: algunos ofrecen a los 
beneficiarios opciones en cuanto a la recepción de beneficios, mientras que otros utilizan un mecanismo único de pago para 
entregarlos. Si bien los pagos electrónicos son bastante comunes en ALC, algunos países de la región no están aprovechando 
sus sistemas de pago para facilitar la inclusión financiera. Por ejemplo, evaluaciones de los sistemas de pago para PS en varios 
países caribeños, como Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, revelaron que, a pesar de tener tasas de penetración 
de cooperativas de crédito de entre las más altas del mundo, las transferencias de protección social siguen entregándose 
principalmente en efectivo.40

Los países de ALC están trabajando para superar las limitaciones al desempeño de sus sistemas de PS. A pesar 
de la relativa madurez de los sistemas de PS en la región, los países de ALC han reconocido la importancia de abordar las 
restricciones persistentes que limitan los resultados de la PS. Estas iniciativas incluyen, entre otras, la mejora de los mecanismos 
de focalización en varios países del Caribe; el fortalecimiento de los registros sociales en Ecuador, República Dominicana y 
Colombia; la ampliación de la cobertura a personas pobres y otros grupos vulnerables en Ecuador y otros países; y la mejora 
de las conexiones con la inclusión productiva en Jamaica, Perú y Honduras. Una vez aplicadas, estas reformas contribuirán a 
garantizar que los sistemas de PS estén mejor preparados para respaldar las iniciativas de reducción de la pobreza y para ayudar 
aún más a gestionar los riesgos que enfrenta la población.

En resumen, los sistemas de PS de ALC son excepcionales, no solo por la clara responsabilidad de los Gobiernos y 
la regulación en temas de PS, sino también por la madurez y el desempeño de sus sistemas de PS. Sin embargo, los 
países de ALC siguen enfrentando limitaciones para la entrega eficaz y eficiente de los beneficios y la prestación 
de servicios de la PS. Abordar estas cuestiones no solo es crucial para reducir la pobreza, sino que resulta esencial para 
garantizar que los hogares estén mejor preparados para resistir, prever y recuperarse en caso de eventos climáticos adversos.

Gráfico 13: Brechas en la cobertura de PS por región (% de la población)
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La protección social (PS), la gestión del riesgo de desastres (GRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) son 
tres comunidades de prácticas que se ocupan, principalmente, de anticipar y prevenir el riesgo, así como de 
reducir su impacto en individuos, hogares, comunidades y países. El enfoque de los profesionales de PS es ayudar a 
los individuos, familias y sociedades con la gestión del riesgo y la volatilidad, suavizar su consumo y, en general, protegerlos de 
la pobreza y de la indigencia.41 La GRD introduce estrategias de reducción del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia 
y reducir las pérdidas por catástrofes previniendo el riesgo de otras nuevas, reduciendo el riesgo existente de desastres y 
administrando el riesgo residual.42 Según el Informe Sendai de 2012 hay cinco pilares fundamentales de la GRD: (i) Identificación 
de riesgos; (ii) Reducción de riesgos; (iii) Preparación; (iv) Protección financiera; y (v) Reconstrucción de la resiliencia.43 La ACC 
se refiere a las iniciativas que desencadenan ajustes de corto y largo plazo en la conducta de individuos, grupos e instituciones 
con el fin de reducir las vulnerabilidades de la sociedad ante los riesgos climáticos.44 Por tanto, las tres áreas están conectadas 
por la preocupación fundamental de reducir la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia, tanto a la pobreza como a los desastres 
o los cambios a largo plazo en las condiciones climáticas promedio y su distribución en el tiempo y el espacio.45

Además del objetivo en común de reducir la vulnerabilidad, la PS, la GRD y la ACC abarcan a las intervenciones 
de largo plazo preventivas, de mitigación y restaurativas. La ACC y la GRD, por ejemplo, destacan la necesidad de 
aumentar la resiliencia de los medios de subsistencia ante los peligros climáticos tanto repentinos como graduales. Asimismo, 
el énfasis de la GRD en anticipar, preparar y prevenir los impactos adversos de los peligros naturales está en consonancia con 
las perspectivas de adaptación. El concepto de adaptación suele distinguirse del de “afrontamiento”46, en tanto este último se 
enfoca en una acción anticipatoria y de largo plazo, de la misma manera en que la reducción del riesgo de desastres debe 
distinguirse de las intervenciones reactivas de respuesta a desastres. Al mismo tiempo, desde hace mucho existe una visión de 
que las intervenciones de desarrollo humanitario y a largo plazo trabajarse en conjunto.47 La protección social —y, en particular, 
sus objetivos de protección y promoción— ofrece un puente potencial entre lo humanitario y el desarrollo, además de poder 
vincular la gestión de riesgo de desastres con la adaptación al cambio climático. Esto se debe a que abarca un conjunto bien 
definido de intervenciones que pueden reducir la vulnerabilidad a los peligros climáticos y de la pobreza en diversos plazos.48

La protección social adaptativa (PSA) busca asegurar que las intervenciones de PS estén en las mejores 
condiciones de abordar las consecuencias de los choques, mediante acciones preventivas, de preparación y 
de respuesta. Los enfoques de PSA se basan en el reconocimiento de que los sistemas de PS tienen la capacidad de 
amortiguar las consecuencias de un sinfín de choques sobre los medios de subsistencia, los ingresos, la seguridad alimentaria 
y los activos de los hogares, siendo a la vez un vehículo de transformación a largo plazo al mejorar la capacidad adaptativa 
de esos hogares.49 El núcleo de la protección social adaptativa es reconocer la necesidad de desarrollar la resiliencia entre 
los más pobres y vulnerables, a fin de que puedan amortiguar mejor las consecuencias de los choques cuando ocurran. 
Es también garantizar que los sistemas de PS estén bien equipados para ofrecer una respuesta rápida y adecuada a las 
personas en necesidad cuando se produzcan choques. Los sistemas de protección social, mediante su estructura institucional 
y sus beneficios, servicios y mecanismos de entrega relacionados, se encuentran bien posicionados para respaldar estos 
objetivos. Fortalecer la PSA en los países de ALC posicionará mejor a los sistemas de PS de la región para que puedan 
incidir positivamente en la resiliencia y en la recuperación en caso de desastres y otros riesgos relativos al clima, así como 
en otros choques agregados que dificultan el bienestar y la resiliencia. A continuación, se resume la definición de protección  
social adaptativa50 que orienta este documento y este marco.

Definición de la protección social adaptativa3
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La protección social adaptativa propone una hoja de ruta51 
construida en torno a componentes esenciales para asegurar 
una mejor capacidad para prepararse, hacer frente y adaptarse 
a los choques.52 En esencia, los componentes esenciales (ilustrados 
en el gráfico 14) reconocen la importancia que tienen los Gobiernos al 
encabezar este tipo de intervenciones, sobre todo teniendo en cuenta la 
naturaleza multisectorial de los problemas causados por los desastres 
y el cambio climático, y el riesgo inherente de emplear enfoques 
fragmentados y descoordinados. Así, es imperativo que los Gobiernos 
definan objetivos; desarrollen políticas, estrategias y leyes; atiendan 
los problemas de economía política; y establezcan una agenda para los 
actores externos y aliados relacionados con los objetivos y prioridades 
de la PSA. Además, debido a la naturaleza multisectorial de la PSA, 
es esencial contar con arreglos interinstitucionales claros, tanto a 
horizontalmente (entre las agencias del Gobierno y entre el Gobierno 
y otros actores no gubernamentales y externos); como verticalmente 
(entre los distintos niveles de Gobierno, en los niveles central y local). 
La coordinación con los actores y aliados externos es particularmente 
importante en contextos de baja capacidad y en situaciones de 
desastres a gran escala. Así, definir claramente y por adelantado estos 
acuerdos institucionales externos, resulta crítico en estos contextos.

Fuente: Adaptive Social Protection: Framing the Issues, presentación de Michal Rutkowksi (2018)
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Gráfico 14: La hoja de ruta para la protección social adaptativa
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Por último, es crucial que se garantice que los programas, servicios y sistemas de información de PS sean 
adaptativos y estén en capacidad de responder a las diversas necesidades en distintos escenarios de choque, 
asegurando que puedan suplir las necesidades permanentes de financiamiento que requieren estos contextos. En 
cuanto a la entrega de beneficios y la prestación de servicios, resulta fundamental asegurar que los sistemas de información 
de PS y los programas de PS sean adaptativos. En el caso de la información adaptativa, esto implica fortalecer los sistemas 
de información de PS para mejorar su relevancia, integridad y precisión; garantizar una comprensión destacada de los riesgos 
y vulnerabilidades, con métodos tales como la triangulación de datos de pobreza, riesgos climáticos y peligros; y mejorar la 
interoperabilidad y el intercambio bidireccional de datos entre sistemas de información PS y sistemas de información de otros 
sectores. Los programas adaptativos de PS deberían diseñarse de forma consciente para respaldar los objetivos de la PSA de 
preparación, capacidad de hacer frente a la adversidad y adaptación. Para que esto resulte eficaz, los programas adaptativos de 
PS deben diseñarse por adelantado con sistemas de entrega y procesos operativos complementarios bien definidos; y respaldar 
tanto el desarrollo anticipado de la resiliencia como una acción oportuna, pertinente y adecuada dirigida a los hogares afectados 
por los choques. Por último, el financiamiento adaptativo debe asegurar un financiamiento accesible para cubrir los costos 
previstos y garantizar que puedan cubrirse de forma adecuada las necesidades de PS post-desastre.
 
Es importante destacar que si bien esta nota, así como las notas técnicas que la acompañan, hacen énfasis en 
los desastres causados por peligros naturales, la PSA es pertinente a varios otros tipos de choques, como, por 
ejemplo, choques económicos, los conflictos y la fragilidad. De hecho, la experiencia actual de la crisis de la COVID-19 
a nivel mundial, y en ALC en particular, ha enfatizado en la importancia de asegurar que los sistemas de PS sean adaptativos, 
a fin de responder con rapidez a las consecuencias de los distintos tipos de choques (ver recuadro 1).

Recuadro 1: Respuestas de protección social a la COVID-19 en América Latina y el Caribe

Para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia sobre el bienestar y el ingreso, los países de ALC respondieron de 
forma rápida e innovadora a través de sus instituciones, programas, servicios y sistemas de entrega de prestaciones de PS. 
Para el 20 de marzo de 2020, a medida que se aplicaban confinamientos generalizados en todo el mundo, nueve países de 
ALC ya habían anunciado diversas medidas de PS. Entre ellas se encuentran la provisión de una transferencia monetaria 
adicional a los beneficiarios de asistencia social en Argentina y Colombia; la introducción de una nueva transferencia 
monetaria para los beneficiarios del programa de alimentación escolar en Bolivia, para trabajadores despedidos durante la 
crisis en Jamaica y para hogares pobres y vulnerables en Perú; la expansión del programa TMC, Bolsa Familia, en Brasil 
a un millón de familias adicionales; subsidios a los servicios públicos en Colombia y El Salvador; la adaptación de la 
entrega de beneficios para la alimentación escolar, los TMC y las pensiones sociales en Jamaica y Perú; la introducción 
de subsidios salariales a empresas para incentivar la retención laboral en Jamaica; la introducción de medidas para 
facilitar las licencias remuneradas de trabajadores mayores, personas con enfermedades preexistentes y personas 
en cuarentena en El Salvador y Panamá; y medidas de seguro social en El Salvador y México. Para principios de mayo, 
37 países de ALC (y los territorios de ultramar) habían introducido la mayor cantidad de medidas de asistencia social para 
abordar la crisis en comparación con las demás regiones, entre ellas 137 medidas de asistencia social, 19 medidas para el 
mercado laboral y 39 medidas de seguro social. Muchas de estas respuestas incluyeron aprovechar los registros sociales 
para facilitar el suministro de beneficios a no beneficiarios (p. ej., en Brasil, Colombia y República Dominicana, entre otros); 
usar los registros de beneficiarios para suministrar beneficios complementarios a beneficiarios de programas de asistencia 
social (en la mayoría de los países); y valerse de los trabajadores sociales y el personal de los programas de PS para entregar 
artículos a personas en cuarentena (p. ej., en Antigua y Barbuda y en Jamaica). A pesar de estas innovaciones, los países 
enfrentaron desafíos a la hora de responder a la crisis, como, entre otras cosas, suministrar apoyo a trabajadores afectados 
en contextos de alta informalidad; donde los registros sociales no existen o tienen baja cobertura; y donde los mecanismos 
de pago se limitan a métodos que emplean el efectivo y no resultan adecuados en contextos de distanciamiento social. Estas 
experiencias refuerzan la necesidad de mejorar los sistemas de PSA en los países de ALC, a fin de que sean flexibles para 
responder a un sinnúmero de impactos distintos.

Fuente: Gentilini, U., et al. Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real Time Review of Country Measures (Banco Mundial), versión 1 del 
20 de marzo de 2020 y versión 8 del 8 de mayo de 2020.
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A medida que los países de ALC continúan fortaleciendo sus programas de protección social y sus respectivos 
sistemas de entrega de prestaciones, han aumentado los esfuerzos para desplegar beneficios y servicios de PS 
y para adaptar los elementos de los sistemas de PS para enfrentar los desastres y riesgos climáticos. Una serie 
de evaluaciones cualitativas y administrativas (Tabla 2) han demostrado que países como Chile y México han sido líderes en 
este tema, mientras que otros han tenido experiencias limitadas o ad-hoc. Chile tiene vinculados al Registro Social de Hogares 
con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) lo que permite recoger, al mismo tiempo, datos socioeconómicos y referentes a los 
daños causados por desastres a nivel de los hogares, siendo insumo para tomar decisiones respecto a la asistencia que se 
ofrece a las poblaciones afectadas. En México, todos los programas de transferencias monetarias (incluyendo las pensiones 
sociales para los ancianos, las pensiones para personas con discapacidad, y otras) incluyen formalmente en sus Reglas de 
Operación, la opción de expandirse verticalmente en situaciones de emergencia a través del pago de un mes adicional de 
beneficios para cubrir necesidades prioritarias originadas en eventos naturales. Recientemente, el país introdujo, además, un 
nuevo programa para mejorar el bienestar de las personas afectadas por emergencias.53 México cuenta también con una vasta 
experiencia en la implementación de beneficios post-desastre, primero a través de sus antiguos programas, PROSPERA (una 
transferencia monetaria condicionada) y Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI) (un programa de obras públicas). Jamaica 
tiene arreglos de implementación estructurados, delegando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el liderazgo del 
Comité de Asistencia Humanitaria post-desastre y utilizando el mecanismo de pago del programa TMC del país para efectuar los 
pagos a los hogares afectados. República Dominicana, por su parte, ha desarrollado un Índice de Vulnerabilidad ante Choques 
Climáticos (IVACC) vinculado al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que estima la probabilidad de que un hogar sea 
vulnerable a huracanes, tormentas e inundaciones a partir de la combinación de datos sobre vivienda, localización geográfica y 
características socioeconómicas. 

A pesar de estas experiencias innovadoras, la tendencia en ALC ha sido, más bien, hacia el uso ad-hoc de la PS para 
abordar los riesgos de desastre. Lo anterior se ha manifestado generalmente en la toma de decisiones aisladas por parte de los 
países para ampliar o implementar beneficios y servicios de PS luego de desastres, o para ajustar uno o más procesos de entrega 
de beneficios (admisión, pago, monto del beneficio) luego de un desastre. Estas decisiones aisladas han servido para asegurar 
la provisión de beneficios de PS como respuesta al desastre, pero, a menudo, al precio de arreglos institucionales pobremente 
definidos, despliegue ineficiente del personal, débil calidad del monitoreo y respuesta lenta. Así, al mismo tiempo que los países de 
ALC han venido introduciendo reformas para adaptar sus sistemas de PS a los riesgos de desastre, han tenido grandes retos para 
la institucionalización de estos esfuerzos y para asegurar un compromiso multisectorial efectivo para la implementación coordinada 
de acciones de PSA. En consecuencia, los países de ALC no han podido desplegar sistemáticamente sus programas de promoción 
de PS, cuyo fin es construir capital humano, para el fomento de la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables y la mitigación 
y preparación de los mismos ante los riesgos climáticos que enfrentan. Por último, el financiamiento requerido por los sistemas 
de PS posterior a un desastre a menudo se obtiene de una reasignación presupuestal de emergencia, y no de una fuente de 
financiamiento contingente estable (con pocas excepciones). Además, los ajustes presupuestarios son generalmente discrecionales 
y no siempre están basadas en procedimientos presupuestales establecidos en caso de una emergencia. En consecuencia, en 
muchos países de ALC, la garantía de los recursos necesarios para ampliar las PS, por lo general suele ser débil e impredecible. 
Adicionalmente, las estrategias ad-hoc tienen limitada efectividad en el apalancamiento de los programas y sistemas de aplicación 
de PS para dar soporte a la reducción del riesgo de desastre y a los objetivos de manejo de riesgos.

Los países de ALC no varían sólo en relación con su exposición a los riesgos sino también en cuanto a su preparación 
institucional para responder a los desastres. Así, desarrollar un marco para evaluar la capacidad de la PSA en ALC requiere, 
entonces, poder (i) evaluar la madurez actual de los sistemas de PS; (ii) evaluar la capacidad de adaptación de esos sistemas de PS; 
e (iii) identificar cómo esos sistemas de PS pueden alcanzar mejor los objetivos de la gestión del riesgo de desastres.

Un marco para evaluar la capacidad de la protección social adaptativa en ALC4
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1. Evaluación de la madurez de los sistemas de PS en los países de ALC

 A pesar de los logros obtenidos por los sistemas de PS en la región, persiste la heterogeneidad en el diseño, 
madurez, desempeño e impacto de dichos sistemas en los diferentes países de ALC. En consecuencia, este 
trabajo propone una tipología para evaluar los sistemas de PS de ALC en sus tres dimensiones —instituciones, entrega y 
finanzas — para evaluar su madurez relativa y para identificar brechas en el efectivo desempeño de cada dimensión. En 
el caso de las Instituciones se incluyen métricas relacionadas al liderazgo gubernamental (tales como establecimiento de 
políticas, capacidad y arreglos institucionales). Para Entrega se consideran la entrega de prestaciones de PS, el diseño y 
la implementación de programas de PS, además de los sistemas de información.  Finalmente, en Finanzas se incluyen 
mediciones relacionadas con la predictibilidad y sostenibilidad del financiamiento para la PS. Esta tipología es el primer 
componente del marco propuesto para evaluar la capacidad de la PSA en ALC y se compone de una serie de evaluaciones 
cualitativas y administrativas (Tabla 2) de la sensibilidad a los desastres de los sistemas de PS en ALC, así como de una 
revisión de los indicadores relevantes de desempeño de la PS, incluyendo gasto, adecuación, cobertura e incidencia. El 
gráfico 15 ofrece a los países una referencia visual que les va a permitir ubicar su sistema de PS según la trayectoria de 
madurez de un sistema.

Gráfico 15: Tipología para evaluar la madurez de un sistema de PS en ALC
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- Fuerte liderazgo institucional para los 

objetivos de PS

Entrega
- Una buena mezcla de programas de 

prevención, promoción, y protección, con 
procesos operativos bien definidos

- Los programas principales de asistencia 
social cubren a la mayoría de los pobres 

- Los beneficios son adecuados y se 
entregan a través de una variedad de 
opciones/ mecanismos

- Los registros sociales cubren a la mayoría 
de la población 

- Los sistemas de información de PS son 
interoperables y/o están integrados, con 
intercambio bidireccional de datos 

- Los programas de PS demuestran buenos 
resultados en términos de la reducción 
de la pobreza y de la creación de capital 
humano

Finanzas
- El financiamiento de la PS es confiable y 

sostenible 
- La PS facilita la inclusión financiera de los 

hogares

NACIENTE EMERGENTE ESTABLECIDO

Fuente: Ilustración de las autoras
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 La tipología permite concluir que los países en ALC oscilan entre sistemas nacientes, con baja capacidad institucional, 
oferta de programas y cobertura limitadas, sistemas rudimentarios y acuerdos financieros ad-hoc; y otros con instituciones, 
instrumentos y desempeños más establecidos. Una tercera categoría de países presenta un nivel emergente de madurez, 
y aunque se han alejado de los sistemas nacientes todavía no han alcanzado la madurez y desempeño de los sistemas 
más establecidos. Ahora bien, puede ocurrir que un país esté en la fase naciente en una dimensión, pero tenga otras 
dimensiones establecidas. Por ejemplo, un país puede haber establecido un marco legal e institucional para la PS y buenos 
acuerdos institucionales, mientras que la cobertura del programa es baja y los sistemas de información siguen siendo 
rudimentarios, o viceversa.

 A través de la aplicación de esta tipología, los países van a poder identificar las principales limitaciones y brechas en la 
entrega regular de prestaciones de PS, que son esenciales como soporte ante desastres y riesgos climáticos. Tal como se 
detalla mencionó en la sección anterior, la madurez y desempeño de los sistemas de PS en ALC varían ampliamente y, por 
ello, cada país deberá definir un punto único de partida para garantizar que sus sistemas de PS se adapten y respondan 
frente a los riesgos y vulnerabilidades climáticas y las derivadas de los desastres. Mejorar el desempeño en aquellas áreas 
del sistema que están en una etapa naciente o menos establecida, será crucial para garantizar una mejor respuesta de los 
sistemas de PS y una mayor flexibilidad para abordar estos desafíos.

2. Evaluación de la adaptabilidad de los sistemas de PS en los países de ALC
 

El segundo elemento para evaluar la capacidad de la PSA 
en ALC consiste en evaluar el progreso de los países en el 
marco de la hoja de ruta de la PSA, que define componentes 
esenciales e interrelacionados en los que habría que invertir 
para lograr sistemas de PS más adaptativos.54 Resulta crucial 
abordar estos componentes esenciales para garantizar que sistemas 
de PS estén listos para enfrentar los riesgos asociados al clima y 
sus impactos. Para mayor simplicidad se agrupan los componentes 
de la hoja de ruta en tres dimensiones: (i) Instituciones (incluyendo 
liderazgo gubernamental y arreglos institucionales); (ii) Entrega (que 
comprende los componentes esenciales de Información adaptativa y 
de Programas adaptativos); y (iii) Finanzas (que incluye el elemento 
esencial de financiamiento adaptativo). En el gráfico 16 se presenta 
una lista de chequeo para la evaluación de la adaptabilidad de los 
sistemas de PS. Los requisitos fundamentales de estos componentes 
esenciales se sintetizan al final de este informe y se detallan en las 
notas técnicas que acompañan el reporte. El tema de instituciones se 
describe más detalladamente en esta sección ya que no hay una nota 
técnica al respecto.

 La dimensión institucional incluye la evaluación de la 
idoneidad y relevancia de las políticas gubernamentales de 
PS y sus vínculos con los objetivos de la PSA; la garantía 
de procesos operativos bien definidos que gobiernen la 
implementación del programa; y la verificación de la existencia 
de acuerdos institucionales claros para la coordinación 
intersectorial necesaria para alcanzar los objetivos de la 
PSA. En efecto, no todos los países de ALC tienen legislación vigente 

Recuadro 2: Inclusión de 
las acciones de PSA en los 
Procedimientos Operativos: Reglas 
de Operación (ROP) del antiguo 
programa de TMC PROSPERA, 
México.

Las ROP del antiguo programa de TMC 
PROSPERA describía las reglas operativas 
generales del programa y se actualizaba 
anualmente. Las ROP también definían 
cambios en los procesos durante 
emergencias declaradas, incluyendo, 
inter alia: (i) el pago de transferencias de 
efectivo sin verificar corresponsabilidades 
en situaciones de emergencia en las 
que se ve afectada la implementación 
de servicios educativos y sanitarios; (ii) 
ajustes en los procesos operativos del 
Consejo de la Coordinación Nacional; 
(iii) postergación de la recertificación 
por el plazo de un año para las familias 
que vivían en las áreas afectadas, 
previa autorización del Consejo de la 
Coordinación Nacional; y (iv) despliegue 
del personal de PROSPERA a las áreas 
afectadas, etc.

(Fuente: Gobierno de México, Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, para el ejercicio fiscal 2018.
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para la gobernanza del sector de la PS. En países sin marco institucional vigente, es imperativo asegurar que se tales 
políticas sean adoptadas y que se provea sustento legal al sector de la PS. Así, la redacción del marco normativo en estos 
países debe -por construcción- incluir consideraciones de PSA en la estructura que se defina para el sistema de PS. Por 
su parte, aquellos países que ya cuenten con una legislación vigente sobre PS, deben evaluar la posibilidad de incluir 
medidas para garantizar el uso sistemático y adecuado de programas, servicios y sistemas de entrega de prestaciones 
de PS como respuesta ante desastres. Países como República Dominicana y Perú se han comprometido en la adopción 
de Estrategias de Protección Social Adaptativa, especialmente para dirigir la provisión de asistencia social en tiempos 
de choques. Otro aspecto importante es la necesidad de detallar en los procedimientos operativos de los programas 
y servicios de PS los ajustes requeridos en los programas para contextos de choques. Las Reglas de Operación del  
antiguo programa TMC PROSPERA en México, por ejemplo, definían los ajustes que debían hacerse al programa en 
ocasión de desastre (véase el recuadro 2). Garantizar que estos procesos estén claramente definidos desde el inicio puede 
contribuir a limitar los ajustes reactivos y ad-hoc en tiempos de choques, así como a garantizar que tanto el personal como 
los beneficiarios estén adecuadamente informados acerca de los procedimientos post-desastre. Otro elemento igualmente 
importante en esta área es la evaluación de la coordinación que existe entre las agencias de PS y GRD y los arreglos 
institucionales que la regulan. Varios países de ALC han definido arreglos institucionales de GRD con una clara asignación 
de roles para los sectores de PS. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Jamaica tiene 
varios subcomités responsables de varias acciones post-desastre, que incluyen financiamiento y planeación; operaciones 
de emergencia, salud, información pública y, por último, un Comité de Asistencia Humanitaria (CAH) (Véase el recuadro 3). 
El sistema federal de GRD de Brasil comprende el Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que cuenta con protocolos 
bien definidos para proporcionar asistencia posterior al desastre. A pesar de ello, evaluaciones precedentes de los sistemas 
de algunos países de la región descubrieron que los roles de las agencias de PS que deben apoyar sistemáticamente a los 
pilares del GRD son débiles, a pesar de que están definidos en los marcos de referencia.55

Recuadro 3: El rol de la PS en la legislación y los arreglos institucionales de GRD en ALC

En Chile, el Decreto N.° 156 del 2002 que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil y su actualización por 
medio del Decreto N.° 697 del 2015 describe los arreglos institucionales y las responsabilidades de la protección 
civil a nivel nacional, regional, provincial y municipal para las diferentes fases del GRD. El plan apunta a desarrollar 
acciones permanentes para prevenir y atender emergencias, basado en un enfoque integral de gestión del riesgo. 
Lo complementa un Plan Nacional de Emergencia, el cual establece acciones de respuesta en diferentes fases de 
emergencia con el objetivo de proteger a las personas, su propiedad y el medio ambiente. Ambos planes incluyen 
roles y responsabilidades definidos para el Ministerio de Desarrollo Social (entre otros actores), especialmente 
relacionados con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la cual evalúa los impactos de los desastres 
a nivel de los hogares. La FIBE complementa otros instrumentos de recolección de datos oficiales que reúnen 
información acerca de los impactos de los desastres.

(Fuentes: Gobierno de Chile, Decreto N.° 156 del 2002; Decreto N.° 697 del 2015; Plan Nacional de Emergencia, 2017).

 
El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Jamaica incluye un Comité de Asistencia 
Humanitaria (CAH) copresidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Oficina 
de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias. El CAH incluye otros ministerios del gobierno y 
organizaciones no gubernamentales. Las responsabilidades del CAH incluyen el manejo de los albergues, la provisión 
de auxilio inmediato y asistencia social a las personas afectadas por desastres; la coordinación y el liderazgo 
del proceso de evaluación post-desastre de los hogares, etc. El CAH se reúne trimestralmente para garantizar la 
preparación ante desastres y con mayor frecuencia durante la temporada de huracanes u otros periodos de choques.

(Fuentes: Manual de Operaciones para el Componente Contingente de Respuestas a Emergencias, Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad ante 
Desastres de Jamaica; Gobierno de Jamaica, 2018).
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 Por último, deberían preverse ex ante arreglos claros de coordinación para dirigir las acciones de actores 
externos en la respuesta a emergencias. Por ejemplo, el Plan Nacional de Emergencia de Chile56 describe los arreglos 
inter-agenciales existentes para orientar la respuesta ante emergencias y desastres a desarrollar conjuntamente las 
agencias de las Naciones Unidas basadas en Chile, e incluyen la modalidad con la que el Gobierno solicitará la ayuda; qué 
agencia será responsable de solicitar apoyo; y las diferentes responsabilidades de las diversas agencias frente a diferentes 
acciones de emergencia, incluyendo la identificación de los focos de atención institucionales, la definición de misiones 
de campo, provisión de asistencia humanitaria, identificación de las necesidades del personal y consultores, etc. Otros 
elementos importantes para garantizar instituciones de PSA efectivas incluyen la garantía de una adecuada capacidad de 
recursos humanos para implementar PS y la provisión de recursos humanos de contingencia suficientes para dar soporte 
en preparación, respuesta y recuperación.

Gráfico 16: Lista de control para sistemas de PSA efectivos

Finanzas
 Buena cobertura del seguro de vivienda para hogares que no son pobres
 Una combinación de opciones para el financiamiento de riesgos (macro y micro), incluyendo seguros paramétricos,

líneas de crédito contingente, etc.
 Buena comprensión de antemano, de las necesidades de financiamiento para PS post-desastre
 Políticas y estrategias de financiamiento de riesgo de desastres establecidos, con mecanismos para expandir la

provision de beneficios de PS

Entrega

Instituciones

• Programas y servicios adaptativos
 Implementación de transferencias monetarias y en especie con buena cobertura de los pobres
 Medidas complementarias para ayudar a los hogares beneficiarios en la reducción de la pobreza, el riesgo de amenazas y para 

mejorar su resiliencia  
 Procedimientos operativos para la PS post-desastre bien definidos y documentados 
 Varias opciones para la entrega de prestaciones post-desastre que podrían seleccionarse según del contexto posterior a un choque
 Provisión de servicios de atencion social, gestion de casos, acompaniamiento familiar y otras intervenciones para apoyar la 

capacidad de hacer frente y abordar los impactos de choques en el bienestar
 Mecanismos de comunicación efectiva para comunicar los procedimientos post-desastre 
 Beneficios y servicios para mejorar la recuperación de la resiliencia de los hogares afectados

• Información adaptativa
 Diseño sólido de los sistemas de informacion para garantizar la calidad de los datos (precisión, relevancia,

actualidad, exhaustividad y cobertura), su manejo, su acceso, seguridad y su apoyo a los arreglos institucionaless
 Registros sociales establecidos, con información sobre los más pobres y los más vulnerables a los desastres
 Registros de beneficiarios establecidos que facilitan la identificación de beneficiarios en las zonas afectadas para la 

expansion inmediata de beneficios
 Mecanismos para facilitar la interoperabildad y el intercambio bidireccional de datos entre la PS y los sistemas de informacion de 

GRD
 Intrumentos establecidos para evaluar las necesidades post-desastre de los hogares afectados y los impactos sufridos, y 

mecanismos para verificar los datos, cuando sea necesario
 Mecanismos para asegurar los datos, el software y el hardware para los sistemas de información social, incluyendo los protocolos 

de desastre

 Marcos de referencia y legislación para GRD bien establecidos, con roles claros para la PS.
 Políticas o estrategias establecidos para orientar la contribución de la PSA a todos los objetivos del GRD.
 Coordinación periódica entre las agencias de PS y de GRD y entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales
 Arreglos y protocolos  institucionales establecidos y documentados, para los actores de PSA gubernamentales y

no gubernamentales para guiar acciones en todas las fases de GRD
 Arreglos de contingencia para los recursos humanos y coordinacion interinstitucional para que la PSA apoye la preparación,

la respuesta y la recuperación
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3. Identificar el modo en que los Sistemas de PS respaldan los pilares de la Gestión del Riesgo de 
Desastres

 El último elemento del Marco para la PSA en los países de ALC permite determinar qué tanto los sistemas 
de PS (instituciones, entrega, y financiamiento) sustentan los pilares del GRD de identificación y reducción 
del riesgo, de preparación, de reconstrucción resiliente y de protección financiera. Esta nota sostiene que la PS 
puede tener potencialmente un rol importante en el respaldo de estos cinco pilares, dada su importancia para garantizar 
la preparación de los hogares, su respuesta, recuperación y, por último, su resiliencia ante los desastres. Los beneficios 
y servicios de la PS, así como sus recursos humanos, sus sistemas de información y sus mecanismos de entrega de 
prestaciones (o de implementación) son importantes como soporte a todos los pilares y, deben estar adecuadamente 
coordinados de manera intersectorial para garantizar su efectividad. A continuación, el gráfico 17 proporciona una ilustración 
de estas vinculaciones, las cuales se encuentran más detalladas en las notas técnicas que acompañan esta nota.

Gráfico 17: Aplicación de los programas e instrumentos de PS a los pilares de la Gestión del Riesgo de Desastres57

 La PSA puede promover una mejor y más informada identificación de riesgos a través del uso de datos 
provenientes de los sistemas de PS y de las evaluaciones de PS, mejorando los datos de vulnerabilidad, y 
propiciando una mejor evaluación y monitoreo del riesgo. Esto puede proporcionar una aproximación combinada 
para evaluar e identificar riesgos, incorporando al análisis tanto la vulnerabilidad a la pobreza como la vulnerabilidad a los 
peligros naturales y al cambio climático. La PS posee un potencial subutilizado para abordar la reducción del riesgo en 
tanto que los hogares que más dependen de sectores más sensibles al clima, o que viven en condiciones precarias cerca 
de áreas propensas, tienden a ser los más pobres y vulnerables, y por tanto convergen con la población tradicionalmente 
priorizada por los sistemas de PS. La información almacenada en los sistemas informáticos de PS a menudo contiene 
datos socioeconómicos más completos acerca de los más pobres y vulnerables que otros registros y bases de datos de 
la población. Estas fuentes de información proporcionan un valioso recurso para mejorar la comprensión acerca de la 
localización de los más vulnerables, sus condiciones socioeconómicas, y otros factores que pueden aumentar su riesgo. 

Adaptación de las autoras basada en el Informe Sendai, Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recuperación (GFDRR, por su sigla en inglés), 2012
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 Los programas de PS y sus sistemas de entrega de prestaciones también pueden contribuir a la reducción de 
riesgos. Las interacciones entre los programas de PS y los beneficiarios proporcionan una oportunidad útil para reducir 
los riesgos que enfrentan los más pobres y vulnerables. La importancia de utilizar la PS para mejorar la resiliencia en ALC 
se evidencia por el creciente énfasis en la vinculación de los beneficiarios de PS a la inclusión productiva para mejorar 
los ingresos y la autonomía de los pobres. La mayoría de los países de la región han llevado a cabo pruebas piloto o a 
escala para facilitar el mejoramiento de los ingresos entre los hogares beneficiarios y, en última instancia, para sacarlos 
de la pobreza. Si bien estos esfuerzos se han centrado en el objetivo de lograr la resiliencia económica, pueden hacer 
aún más al priorizar a los beneficiarios de PS para respaldarlos en la diversificación de sus medios de vida hacia sectores 
más resilientes al clima; vinculando beneficiarios para respaldarlos en el mejoramiento de la resiliencia estructural de sus 
viviendas o para relocalizarlas lejos de las zonas de peligro; mediante la utilización de los sistemas de información de PS 
para identificar y respaldar las viviendas de los pobres que residen en áreas propensas al peligro; e identificando medidas 
para reducir los riesgos para la salud y otros peligros.

 Los programas de PS tienen un potencial a menudo subutilizado para respaldar acciones de preparación. Dado 
que los programas de PS son aquellos que más a menudo interactúan con los más vulnerables de la población, tienen un 
rol potencialmente crítico para garantizar que esos individuos y hogares puedan estar mejor preparados ante la ocurrencia 
de un desastre. Por ejemplo, los registros y sistemas informáticos de PS (si son profusos en información) pueden ayudar 
a identificar grupos vulnerables, tales como las personas de la tercera edad o en condición de discapacidad, y pueden 
servir de base para los planes de respuesta de emergencia para evacuación de poblaciones vulnerables, mientras que los 
recursos humanos de PS (trabajadores sociales) pueden desplegarse para respaldar el manejo de refugios. Donde los hay, 
los programas de educación de beneficiarios de los programas de PS pueden contribuir a que los más pobres y vulnerables 
entiendan cómo prepararse ante un eventual desastre, y los programas de PS pueden ser utilizados para informar a los 
beneficiarios sobre la preparación antes de la ocurrencia de un desastre. Esto es particularmente importante teniendo en 
cuenta que, a menudo, los más pobres están desconectados de los medios de comunicación, en especial en las áreas 
rurales. Al mismo tiempo, pueden usarse mejor los sistemas de alerta temprana sabiendo dónde reside la población más 
vulnerable y, por ejemplo, ajustar los umbrales para la evacuación. 

 Para promover la recuperación resiliente, es esencial garantizar que el soporte provisto por la PS luego de 
un desastre llegue eficientemente a los más necesitados. Quizá la mejor forma en que se ha usado la PS como 
apoyo a la respuesta después de una crisis ha sido a través de la distribución de transferencias post-desastre a hogares 
beneficiarios y no beneficiarios, entre el corto y el mediano plazo. Asegurar que dicho apoyo pueda ser distribuido de forma 
rápida y apropiada a las necesidades y el contexto, es clave para un sistema de PSA que funcione correctamente. La PS 
también tiene un rol que jugar en la recuperación a largo plazo, a través de la vinculación de hogares y personas con 
beneficios y servicios para apoyar la recuperación de los medios de vida y para incrementar la resiliencia ante futuras crisis. 

 Por último, el abordaje de la protección financiera, debe hacerse (i) a nivel de los hogares y (ii) a nivel macro. 
A nivel de los hogares, es importante que los programas de PS permitan una mejor protección financiera de los más pobres. 
Esto puede hacerse a través de la provisión de beneficios adecuados que contribuyan a facilitar el consumo y permitan 
a los pobres satisfacer sus necesidades básicas. Cuando los beneficios de la PS no son lo suficientemente adecuados, 
no alcanzan a cerrar suficientemente la brecha de pobreza y, en consecuencia, limitan el impacto de los programas en la 
reducción de la pobreza o en la construcción de resiliencia. Es claro además que los niveles de beneficio deben equilibrarse 
con la mitigación de incentivos perversos y el espacio fiscal. Adicionalmente, dentro de lo posible, los programas de PS 
deberían poder ayudar a facilitar el mejoramiento de la resiliencia financiera de los más pobres a través de la provisión 
de incentivos y estrategias de inclusión financiera, por ejemplo, a través de la entrega de beneficios de PS en dinero 
directamente en cuentas bancarias o de cooperativas de crédito. Los programas de PS también pueden complementar 
esfuerzos más amplios para mejorar el aseguramiento de los pobres y vulnerables a través de incentivos para cultivos y 
seguros ligados a las condiciones climáticas. A nivel macro, es crucial asegurar que se puedan garantizar mecanismos 
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financieros que permitan el escalamiento de la PS, lo anterior se puede lograr a través de la cuantificación ex ante de las 
necesidades de financiamiento y del establecimiento de múltiples opciones un financiamiento de contingencia, para suplir 
las necesidades de financiamiento de PS posteriores a un desastre.

 Evaluar y abordar las áreas antes mencionadas puede posicionar a los sistemas de PS de ALC para brindar 
soporte contra los riesgos relacionados con los desastres y el clima. En síntesis, los países de ALC deberían:

1. Mejorar el desempeño de sus sistemas de PS especialmente en donde persistan brechas de implementación 
en la operación regular de los programas. La prestación regular de los beneficios y servicios de PS es de vital 
importancia para una PSA efectiva. La cobertura de los programas, la adecuación de los beneficios, la eficiencia en 
la entrega de beneficios, y la prestación de apoyo complementario para los beneficiarios de las redes de protección 
social, entre otros factores, contribuyen a garantizar que se alcancen objetivos de los programas de PS tales como el 
suavizamiento de consumo, la reducción de la pobreza y la creación de capital humano. Estos objetivos son cruciales 
para mejorar la resiliencia de los hogares pobres. Así, los países de ALC deberían tomar medidas para cerrar las 
brechas que obstaculizan el desempeño de sus sistemas de PS.

 
2. Fortalecer la adaptabilidad de los sistemas de PS a través de mejoras en diseño, ajustes en los programas 

y documentación de los procesos de PSA. Garantizar que los sistemas de PS estén preparados ex ante para 
responder a los eventos críticos y mejorar la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables, requiere de acciones 
deliberadas para mejorar la adaptabilidad de los arreglos institucionales de PS y de los mecanismos de entrega de 
prestaciones, y garantizar arreglos financieros para PSA. Esta no es una tarea simple, ya que requiere de mejoramiento 
de la estructura legal general, de los mecanismos de coordinación, de las estrategias de financiamiento, y del 
funcionamiento de los sistemas de información de PS, además de requerir ajustes operacionales claramente definidos. 
El marco esbozado en esta nota y en las notas técnicas que la acompañan, se sugiere un enfoque para identificar la 
persistencia de brechas críticas que pueden ser priorizadas para reformar y reforzar el sistema.

3. Utilizar los beneficios, servicios y sistemas de entrega de prestaciones de PS para respaldar los pilares 
del GRD, desde la identificación de riesgos hasta la protección financiera, para garantizar resultados de 
recuperación y resiliencia de mayor impacto. Por último, tal como se describe en la presente nota, la PS tiene 
un amplio potencial para fomentar los pilares de GRD más allá de la respuesta ante un desastre. El aprovechamiento 
deliberado de los beneficios y servicios, los sistemas de información, los recursos humanos, y los mecanismos 
de entrega de prestaciones de PS para colaborar en la identificación del riesgo, su reducción, la preparación, la 
reconstrucción resiliente y la protección financiera puede impactar de en mayor medida la resiliencia de los hogares.
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Los elementos críticos para mejorar la capacidad de la PSA como apoyo a los pilares del GRD se desarrollan en 
un compendio de notas técnicas que acompañan este documento.58 Los temas fueron seleccionados en tanto cada uno 
retoma áreas centrales de la hoja de ruta de la PSA y son esenciales para garantizar que los sistemas de PS en ALC estén mejor 
posicionados y puedan proporcionar un mejor apoyo en caso de desastres y riesgos climáticos a los que se enfrenta la región. 
Las notas y sus enlaces a este marco de PSA se detallan a continuación.

Evaluación post-desastre de hogares y determinación de elegibilidad para beneficios de protección 
social:

Esta nota técnica comparte las experiencias de los países y proporciona soluciones para evaluar eficazmente las necesidades 
y condiciones posteriores a la ocurrencia de un desastre, con el fin de fundamentar la prestación de beneficios y servicios 
de protección social. La importancia de esta nota es primordial, dado que los afectados por los desastres pueden no ser 
necesariamente pobres antes del desastre, y por tanto, se requieren mecanismos para identificar estos hogares y evaluar sus 
necesidades. La nota describe las herramientas y los procesos para determinar la elegibilidad y evaluar las necesidades y 
condiciones para proporcionar beneficios y servicios periódicos de protección social, así como los instrumentos y metodologías 
comunes utilizados para evaluar los impactos y las necesidades posteriores al desastre. Los objetivos de esta nota son: (i) 
mejorar la comprensión mutua de los objetivos de protección social y los instrumentos de evaluación de desastres; y (ii) ayudar 
a los países de ALC a desarrollar metodologías más integradas e integrales para evaluar las necesidades e impactos de los 
hogares después del desastre para proporcionar información que sirva de base a la respuesta de protección social post-
desastre. El objetivo de esta nota es ayudar a los países de ALC a fortalecer los vínculos entre los sistemas de protección social 
con objetivos de identificación de riesgos, reconstrucción resiliente y protección financiera. En general, esta nota argumenta 
que hay una enorme cantidad de herramientas e instrumentos disponibles en los países de ALC que se pueden aprovechar para 
respaldar la identificación, evaluación y entrega rápida de beneficios de protección social a personas y hogares afectados por 
choques. Estos incluyen mecanismos y procesos objetivos de focalización para beneficios de protección social, particularmente 
los programas de transferencias monetarias; buena cobertura del programa principal de transferencia monetaria y los registros 
sociales y de beneficiarios adecuadamente conformados. Sin embargo, estos instrumentos no están desarrollados ampliamente 
en todos los países de América Latina y el Caribe, y a pesar de su utilidad para la expansión vertical inmediata, hay menos 
utilidad para la expansión horizontal efectiva a los hogares no beneficiarios afectados. En consecuencia, el diseño y los 
arreglos institucionales para las evaluaciones post-desastre también son esenciales para proporcionar información tanto para 
la respuesta de emergencia como para la recuperación a más largo plazo. La nota ofrece una serie de recomendaciones para 
mejorar las evaluaciones post-desastre de hogares para un suministro más eficiente de los beneficios y servicios de protección 
social después un choque.

Trabajando para que los sistemas de información de protección social sean adaptativos:

Esta nota técnica resume cómo los sistemas de información de protección social (SIPS) pueden utilizarse mejor para apoyar 
los objetivos de PSA y GRD. La nota proporciona a los lectores una comprensión resumida de los principales SIPS utilizados en 
los países de ALC; proporciona una visión general de los sistemas de información para apoyar el GRD; desarrolla una tipología 
para evaluar la madurez de los sistemas de información de protección social en la región; y detalla cómo estos sistemas se 
pueden aplicar mejor para apoyar los pilares del GRD. Este tema está explícitamente vinculado al componente de la hoja de 

Notas técnicas sobre protección social adaptativa (PSA): guías temáticas 
sobre PSA en ALC5
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ruta de PSA de información adaptativa y es transversal, ya que es fundamental para respaldar todos los pilares del marco de 
GRD. La nota establece que los SIPS son importantes para abordar los objetivos de GRD. Cada tipo de SIPS por sí solo puede 
ayudar a mejorar las decisiones y acciones para la identificación de riesgos, preparación, reducción de riesgos, reconstrucción 
resiliente y protección financiera. Además, cuando los datos de estos sistemas tienen referencias cruzadas o son interoperables 
con los datos de los sistemas de información de gestión del riesgo de desastres, aumenta la utilidad de estos sistemas para 
mejorar la resiliencia, el afrontamiento y la adaptación en los hogares pobres y vulnerables. La nota establece que la región de 
ALC se beneficia de múltiples SIPS, incluidos los registros sociales y de beneficiarios, y algunos países tienen SIPS integrados 
y multi-programas a su disposición para respaldar los procesos comerciales asociados con las prestaciones. Sin embargo, 
existen brechas en el uso efectivo de estos sistemas tanto para el suministro periódico como para apoyar la PSA. A pesar de su 
utilidad, el uso de diferentes SIPS para proporcionar información para los objetivos de GRD y la interoperabilidad entre SIPS y 
SIRD ha sido limitado. Estos sistemas requieren un diseño sólido y protocolos y acuerdos claros para su uso para estos objetivos 
de GRD, que a menudo no están completos o no existen en muchos países. Los principios de buen manejo de datos, calidad de 
datos, accesibilidad, seguridad, marco legal, etc. son de importancia esencial para garantizar el buen funcionamiento de estos 
sistemas y su uso para ayudar a abordar el riesgo relacionado con el clima y los desastres. La nota concluye con las opciones 
de diseño recomendadas para hacer que los SIPS sean más adaptativos.

Asistencia Social Adaptativa en América Latina y el Caribe: 

Esta nota técnica sirve como una herramienta de consulta para el diseño y reforma de los sistemas de asistencia social en los países 
de ALC para apoyar mejor los objetivos de la PSA. La nota tiene como objetivo ayudar a los responsables políticos a responder 
mejor a los desastres, mediante el establecimiento de una tipología de asistencia social adaptativa en ALC; detallando ejemplos y 
mejores prácticas de cómo los países de ALC han usado sus programas de asistencia social para objetivos de PSA; y proporcionar 
orientación específica sobre cómo mejorar la capacidad de respuesta de los programas de asistencia social para apoyar los 
objetivos de GRD. Este tema de la nota está vinculado explícitamente al componente de la hoja de ruta de PSA de programas 
adaptativos y es fundamental para apoyar los pilares de GRD de reconstrucción resiliente y protección financiera. En general, la nota 
destaca las experiencias de los países de ALC como pioneros y líderes mundiales en la implementación de programas de asistencia 
social, con un gasto y cobertura comparativamente más alto, además de beneficiarse de sistemas de entrega de prestaciones bien 
establecidos, particularmente para los programas principales de asistencia social en los países. A pesar de esto, la utilización de 
manera efectiva de los sistemas de asistencia social en ALC para la reducción de la pobreza, para facilitar el consumo y, en última 
instancia, para aumentar la resiliencia sigue presentando importantes limitaciones dadas las brechas persistentes de cobertura, 
los beneficios inadecuados, el suministro rudimentario y los vínculos débiles para la creación de resiliencia en algunos países. La 
nota sustenta que fortalecer el uso de los programas de asistencia social para apoyar los objetivos de GRD requiere abordar las 
brechas en las prestaciones regulares y mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de los programas de asistencia social 
para responder en periodos de choques.

El uso de intervenciones de trabajo social para abordar los riesgos climáticos y de desastres en 
América Latina y el Caribe: 

Esta nota proporciona orientación a los países de ALC sobre el uso de intervenciones de trabajo social, incluido el acompañamiento 
familiar y la gestión de casos, para apoyar los objetivos de GRD. La nota reconoce la importancia de las intervenciones de 
trabajo social, los trabajadores sociales y otro personal de los programas de PS que proporciona servicios de atención social y 
funciones de intermediación social para apoyar los sistemas de PS en los países de ALC, y el gran potencial de utilización de 
estas intervenciones para abordar mejor los riesgos de pobreza y vulnerabilidad que pueden ser exacerbados por los desastres. 
La nota tiene como objetivo desarrollar la capacidad para mejorar el uso de las intervenciones de trabajo social para ayudar a los 
hogares y las comunidades a hacer frente a los impactos de los desastres sobre el bienestar. La nota proporciona orientación y 
recomendaciones para mejorar el uso de las intervenciones de trabajo social para proporcionar apoyo ante desastres. El tema 
de esta nota técnica también es transversal, ya que las intervenciones de trabajo social tienen aplicabilidad para la identificación 



26

de riesgos, la reducción de riesgos, la preparación y la reconstrucción resiliente, incluso si solo tienen un papel de apoyo. En 
general, esta nota confirma la importancia de las intervenciones de trabajo social para ayudar a las personas, las familias y las 
comunidades vulnerables en situaciones de riesgo. La revisión en la nota confirma una amplia diversidad en la institucionalización 
del trabajo social en los países de ALC, realizándose en algunos países intervenciones formales e institucionalizadas de trabajo 
social complementadas por personal certificado, mientras que otros países dependen en gran medida de varias categorías de 
personal, la mayoría del cual carece de certificaciones de trabajo en servicios sociales formales para realizar estas funciones. 
Finalmente, en algunos países de ALC, los sistemas de protección social se centran en la prestación de beneficios, y el uso de 
intervenciones de trabajo social como parte del sistema de protección social es muy incipiente. La nota proporciona una tipología 
de evaluación y recomendaciones para ayudar a los países de ALC a mejorar el uso de intervenciones de trabajo social de una 
manera más formal e integral para desarrollar la resiliencia de los más vulnerables.

Gestión financiera del riesgo de desastres para la Protección Social Adaptativa: 

Esta nota tiene como objetivo mejorar la comprensión de los enfoques de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres (GFRD) 
entre los profesionales de la Protección Social (PS). También, propone una descripción de las prioridades que deberían tener 
los países de ALC para garantizar que los arreglos de financiamiento sean apropiados funcionen para brindar respuestas de PS 
post-desastre efectivas. La nota también tiene como objetivo mejorar la comprensión mutua de los conceptos e instrumentos de 
GFRD y PSA por parte de profesionales en los sectores de finanzas, GRD y protección social. La nota presenta las experiencias 
de los países de ALC y las lecciones aprendidas para aplicar los instrumentos de GFRD como parte integrada de una estrategia 
de GRD que permita una respuesta más oportuna y adecuada de los sistemas de protección social. Esta nota también tiene 
enlaces directos al componente de la hoja de ruta de PSA de financiamiento adaptativo y liderazgo gubernamental.
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Las prácticas globales de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Protección Social y Empleo (PSE) del Banco Mundial han 
estado apoyando a los países de ALC con el fortalecimiento de los sistemas de GRD, protección social y PSA durante varias 
décadas, a través de financiamiento de inversiones, préstamos de políticas y asistencia técnica. Más recientemente, este 
compromiso se ha expandido con una fuerte asistencia técnica y coordinación para ayudar a los países a evaluar la capacidad 
de respuesta ante impactos de sus sistemas de protección social; apoyar el desarrollo de estrategias de PSA; incorporando 
consideraciones de PSA en los sistemas nacionales de GRD; apoyando el diseño de sistemas de entrega de prestaciones de 
PSA; y el fortalecimiento de la capacidad de los actores del GRD y la protección social en PSA.

Gracias al apoyo del Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recuperación y el Programa de Respuesta 
Social Rápida (RSR) del Banco Mundial, se ha brindado apoyo para ayudar a fortalecer la capacidad de PSA y los sistemas 
de PSA en Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Honduras, República Dominicana, Jamaica, México, Perú, San Vicente y las 
Granadinas; y regionalmente en los países de América Latina y el Caribe (ver más abajo).

Este paquete de notas técnicas ha sido posible gracias a la financiación de una donación del RSR financiado por GFDRR, 
Intercambio de conocimientos sobre sistemas de protección social adaptativos como mecanismo de mitigación del riesgo 
de desastres y una donación de GFDRR, Fortalecimiento de la capacidad y el conocimiento sobre la protección social para 
responder a los desastres en el Caribe.

Tabla 2: Participación de PSA del Banco Mundial en América Latina y el Caribe

Posdata:

La contribución del Banco Mundial en la 
agenda de protección social adaptativa en ALC

País Año Nombre del proyecto

Colombia 2016-2018
Fortalecimiento del sistema de protección social como mecanismo de mitigación 
del riesgo de desastres

Dominica 2016-2018
Componentes esenciales para sistemas de protección social que responden a los 
desastres en Dominica y Granada

República 
Dominicana

2017-2020
Fortalecimiento de las intervenciones de protección social para la preparación y 
respuesta ante desastres

Ecuador 2019-2020
Protección social adaptativa: Fortalecimiento de los programas sociales para 
respuesta ante desastre (GFDRR USAID SDTF)

Granada 2016-2018
Componentes esenciales para sistemas de protección social que responden a los 
desastres en Dominica y Granada

Continua
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País Año Nombre del proyecto

Honduras 2019-2021
Protección social adaptativa en Honduras: Fortalecimiento de las transferencias 
monetarias para la respuesta ante desastre.

Jamaica 2016-2017
Fortalecimiento de las intervenciones de protección social en Jamaica para la 
preparación y respuesta ante desastres

México 2018-2020
Fortalecimiento del sistema de protección social de México para la preparación y 
respuesta ante desastres

Perú 2017-2019
Fortalecimiento del sistema de protección social como asistencia técnica para un 
mecanismo de mitigación del riesgo de desastres

San Vicente y 
las Granadinas

2016-2018
Fortalecimiento del sistema de protección social para la preparación y respuesta 
ante desastres en San Vicente y las Granadinas

Regional: ALC 2017-2020
Intercambio de conocimientos sobre sistemas de protección social adaptativa 
como mecanismo de mitigación del riesgo de desastres

Regional: 
Caribe

2019-2020
Fortalecimiento de la capacidad y el conocimiento sobre la protección social para 
responder a los desastres en el Caribe
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Glosario1

Términos de protección social

Adecuación. Un programa es adecuado si proporciona suficientes beneficios a suficientes personas durante el tiempo necesario.

Admisión. El proceso de iniciar el contacto, involucrar a los usuarios y recopilar información con el fin de evaluar sus necesidades 
y condiciones de elegibilidad para potenciales beneficios o servicios. El punto de entrada puede ser a través de un programa 
específico o un acceso multi-programa (como una agencia de bienestar social, servicio público de empleo o registro social). 
Los enfoques de admisión basados en la demanda permiten a cualquier persona solicitar y registrar su información para ser 
considerada para su posible inclusión en uno o más programas.  

Afiliación (o inscripción). Implica finalizar el proceso de inscripción para aquellos que han sido seleccionados (orientación, 
recopilación de información adicional, opción de exclusión voluntaria, etc.).

Análisis de riesgo y vulnerabilidad. Complementa el análisis de pobreza aportando al entendimiento de los riesgos que 
enfrentan los pobres, y también sobre el tamaño y características de la población en riesgo de ser pobre en el evento de una 
crisis.

Asistencia social. Programas de transferencias (en efectivo o en especies) dirigidos a los pobres y los vulnerables a la pobreza 
y las crisis, que no realizan contribuciones a la seguridad social.

Beneficiarios. Individuos, familias u hogares inscritos en un programa y que reciben un beneficio o servicio.  

Beneficios. Algo tangible que proporcionan los programas de protección social a individuos, familias u hogares. Pueden ser en 
forma de transferencias monetarias o en especie (como cupones de alimentos, raciones de alimentos, subsidios, etc.).

Beneficios de desempleo. Compensación por desempleo, que incluye todas las formas de beneficios en efectivo para 
compensar el desempleo, incluida la asistencia por desempleo (no contributiva) o el seguro de desempleo (basado en las 
contribuciones y el historial de ingresos).

Brecha de pobreza. El promedio de la diferencia entre la línea de pobreza y el ingreso del hogar dividido por la línea de pobreza 
(los no pobres tienen una brecha de cero) calculada sobre la población total. La brecha de ingreso multiplicada por la cantidad 
de personas es igual a la brecha de pobreza.

1 Los términos en este glosario se han obtenido de: Grosh, Margaret; del Ninno, Carlo; Tesliuc, Emil; Ouerghi, Azedine. 2008. Políticas de Protección Social Eficaces: 
Diseño e Implementación para la Protección y la Promoción (Banco Mundial); Lindert, K. George, T. et al. De próxima publicación. Sourcebook on the Foundations of 
Social Protection Delivery Systems (Banco Mundial); Bowen, T., del Ninno, C. et al. De próxima publicación. Adaptive Social Protection: Building Household Resilience 
to Shocks. (Banco Mundial); Banco Mundial, GFDRR, y Gobierno de Japón, 2012. The Sendai Report: Managing Disaster Risks for a Resilient Future; Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Terminology; y Banco Mundial. 2014. Financial Protection Against Natural Disasters: An Operational 
Framework for Disaster Risk Financing and Insurance.
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Cadena de entrega (o de implementación) de prestaciones de PS. Los beneficios y servicios de protección social y trabajo 
se implementan a través de fases comunes a lo largo de la cadena de entrega de prestaciones, que incluyen: difusión (incluyendo 
búsqueda activa); admisión y registro; evaluación de necesidades y condiciones, decisiones de elegibilidad e inscripción; determinación 
de beneficios o paquete de servicios; notificación y afiliación; pagos o prestación de servicios; y seguimiento y gestión.

Choque (o crisis) idiosincrático. Un evento incierto (en ocurrencia, oportunidad o magnitud) que afecta a un individuo u hogar, 
como una enfermedad o la pérdida de trabajo.

Condicionalidades (o corresponsabilidades). El conjunto de obligaciones que cada hogar beneficiario debe cumplir para 
continuar recibiendo beneficios en efectivo. Ejemplos comunes incluyen: asistencia a la escuela, visitas de salud, esfuerzos 
laborales.

Crisis/choque agregado. Un evento incierto (en ocurrencia, oportunidad o magnitud) que afecta a muchos miembros de un 
grupo o comunidad, como sequías, terremotos o crisis macroeconómicas.

Criterios de elegibilidad. Factores utilizados para determinar si un individuo, familia u hogar es elegible (criterios de inclusión) 
o no (criterios de exclusión) para participar en un programa.

Difusión (incluyendo Búsqueda Activa). Esfuerzos deliberados para alcanzar e informar a las poblaciones objetivo y los grupos 
vulnerables sobre los programas de protección social y los sistemas de entrega de prestaciones de PS de una manera que 
puedan comprender, estén informados, sean capaces y se vean alentados a participar.

Elegibilidad. Un estado en el que las personas, familias u hogares tienen derecho o están calificados para recibir un beneficio 
o servicio ya que satisfacen ciertos criterios.

Equidad. Concepto de justicia en economía. Con el análisis de equidad se examina la distribución de los beneficios entre los 
grupos pertinentes (pobres/no pobres, hombres/mujeres, rural/urbano, etc.).

Error de exclusión. La exclusión de una persona que cumple los criterios de elegibilidad de un programa.

Error de inclusión. La inclusión de una persona no elegible en un programa.

Focalización. Esfuerzo de dirigir los recursos hacia los que tienen más necesidad de ellos.

Focalización basada en la comunidad. Un método de focalización en el cual un grupo de miembros o líderes de una comunidad 
(cuyas funciones principales en la comunidad no se relacionan con el programa de transferencia) deciden quién dentro de la 
comunidad debe beneficiarse con el programa. 

Focalización categórica. Un método de focalización en el cual todos los individuos de una categoría específica (por ejemplo, 
un grupo de edades, ubicación geográfica, género o composición demográfica particular) son elegibles para recibir beneficios.

Focalización demográfica. Un método de focalización en el cual la elegibilidad se basa únicamente en la edad. 

Focalización geográfica. Un método de focalización en el que la localización territorial determina la elegibilidad para los 
beneficios o la asignación de presupuesto para concentrar los recursos en las zonas de mayor pobreza.

Generosidad. El nivel del beneficio de un programa como proporción de la línea de pobreza u otro tipo de indicador, como el 
salario mínimo o el consumo total de familias beneficiarias.

Grupos vulnerables. Usualmente comprenden a los adultos mayores, huérfanos, viudas, personas con discapacidad, personas 
con VIH/SIDA, refugiados o desplazados internos, entre otros. Los grupos vulnerables enfrentan dificultades especiales para 
apoyarse a sí mismos debido a algún aspecto particular de su situación.
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Interoperabilidad. La capacidad de diferentes unidades funcionales —por ejemplo, sistemas, bases de datos, dispositivos o 
aplicaciones— para comunicarse, ejecutar programas o transferir datos de una manera que requiera que el usuario tenga poco 
o ningún conocimiento de esas unidades funcionales.

Líneas de pobreza. Puntos de corte que separan a los pobres de los que no lo son. Pueden ser monetarios (por ejemplo, un 
cierto nivel de consumo) o no monetarios (por ejemplo, un cierto nivel de alfabetización). 

Mercados laborales. Incluye grupos de mano de obra calificada o no calificada, disponibles dentro de las economías locales, 
nacionales o globales; y actividades destinadas a reducir el riesgo y mejorar la eficiencia del mercado laboral y aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores, incluida la seguridad y protección del empleo.

Notificación. Implica informar a los solicitantes de las decisiones de inscripción en un programa (a saber: entrada, lista de 
espera, salida). 

Pensiones no contributivas (o pensiones sociales). Beneficios pagados a los adultos mayores de fuentes financiadas por 
impuestos (y no por contribuciones de las personas) independientemente de la participación pasada en el mercado laboral.

Población objetivo. El grupo de individuos, familias u hogares que se espera sean incluidos como beneficiarios potenciales de 
un programa. También se conoce como grupo objetivo.

Pobreza crónica. Pobreza que persiste año tras año, usualmente como resultado de factores estructurales de largo plazo, que 
enfrenta la familia, como pocos activos o localización en una zona pobre y remota de los mercados y servicios más prósperos.

Programas de activación del mercado laboral (o programas de activación laboral). Intervenciones encaminadas a 
incrementar las competencias, el empleo y el potencial de obtención de ingresos a largo plazo de los participantes mediante 
capacitación, aprendizaje, asistencia en búsqueda de empleo, colocaciones laborales subsidiadas y otras actividades semejantes.

Programas de alimentación escolar. Transferencias de alimentación en especie que proveen de comidas o meriendas para 
los niños en la escuela a fin de estimular la inscripción y asistencia escolar y mejorar su condición nutricional y su capacidad 
de prestar atención en clase. 

Programas de auto focalización (o autoselección). Los programas auto-focalizados están técnicamente abiertos a todos, 
pero se diseñan de tal manera que se espera una aceptación mucho mayor entre los pobres que entre los que no lo son, o que 
el nivel de los beneficios sea mayor para los pobres.

Programas de obras públicas. Donde el apoyo en ingresos para los pobres se otorga en forma de salarios (sea en efectivo o 
en especie) a cambio de un esfuerzo laboral. 

Programas pasivos del mercado laboral. Programas que brindan reemplazo de ingresos a trabajadores desempleados sin 
requerir búsqueda de trabajo o esfuerzos de activación relacionados con el trabajo.

Protección Social. Conjunto de intervenciones públicas dirigidas a apoyar a los miembros más pobres y vulnerables de la 
sociedad, como también a ayudar a individuos, familias y comunidades a manejar el riesgo. La protección social incluye 
asistencia social, seguros sociales, políticas del mercado laboral, y servicios sociales. 

Protección Social Adaptativa. Ayuda a fomentar la resiliencia de los hogares vulnerables a choques adversos, mediante 
inversiones directas que apoyan su capacidad para prepararse, hacer frente y adaptarse a choques externos: protegiendo su 
bienestar y asegurando que no caigan en la pobreza o queden atrapados en ella como resultado de los impactos.

Prueba de aproximación de medios o recursos (Proxy Means Test en inglés). Método de focalización por el cual se genera 
una marcación (puntaje) para las familias solicitantes con base en características familiares de relativamente fácil observación, 
como la localización y calidad de la vivienda de la familia, propiedad de bienes durables, estructura demográfica, educación y otras. 
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Prueba de medios (ingresos). Un método de focalización basado en los ingresos que busca recopilar información integral 
sobre ingresos y/o la riqueza del hogar y verifica la información recopilada en fuentes independientes.

Quintil. Una quinta parte de una población ordenada; por ejemplo, la quinta parte más pobre o más rica de la población.

Registro de beneficiarios. Una base de datos de beneficiarios de un programa de protección social. Los registros de 
beneficiarios contienen información sobre los beneficiarios del programa. Los registros que contienen información sobre los 
beneficiarios de múltiples programas se conocen como registros integrados de beneficiarios.

Registro social. Sistemas de información que apoyan los procesos de búsqueda, admisión y registro, y evaluación de 
necesidades y condiciones para determinar la elegibilidad potencial de personas y hogares para programas sociales. Contienen 
y gestionan información sobre todos los hogares registrados, independientemente de si eventualmente se benefician de un 
programa social.

Seguro social. Programas contributivos diseñados para ayudar a las familias a asegurarse contra reducciones repentinas de 
ingreso. Tipos de seguro social incluyen seguro contra el desempleo provisto u obligado públicamente, de vejez (pensiones), 
invalidez, muerte del proveedor principal de ingresos de la familia y enfermedad.

Servicios sociales. Incluye una amplia variedad de programas proporcionados por agencias públicas o privadas para apoyar a 
individuos o familias a enfrentar sus riesgos particulares y mejorar su bienestar general.

Sistemas de entrega (o de implementación) de prestaciones de protección social. El entorno operativo para implementar 
los beneficios y servicios de protección social y trabajo, incluidas las fases y procesos de implementación a lo largo de la 
cadena de entrega, los principales actores (personas e instituciones) y los factores facilitadores (comunicaciones, sistemas de 
información y tecnología).  

Sistema de Información Gerencial. Incluye las bases de datos mantenidas por las distintas unidades del programa en el 
desempeño de sus funciones, como registro de beneficiarios, pagos, etc.

Transferencias alimentarias en especie. Provisión de recursos adicionales a las familias poniendo a su disposición alimentos 
cuando los necesitan más en forma de raciones alimenticias, programas de alimentación complementaria y escolar, o distribución 
de alimentos en casos de urgencia.

Transferencias en cuasi-en efectivo. Incluyen estampillas de alimentación o cupones que pueden utilizar las familias para 
adquirir alimentos en almacenes minoristas autorizados.

Transferencias monetarias. Programas que transfieren dinero a personas u hogares elegibles. 

Transferencias monetarias condicionadas. Provisión de dinero a familias pobres condicionadas a inversiones en capital 
humano, como mantener a los hijos en la escuela o llevarlos regularmente a sus controles de salud.

Transferencias monetarias no condicionadas. Brinda beneficios de transferencia en efectivo a individuos, familias u hogares 
sin imponer ninguna condición a los beneficiarios.

Vulnerabilidad. La probabilidad o posibilidad de que una familia se ubique debajo del umbral aceptable definido para un 
indicador dado y se sitúe en la pobreza. 
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Términos de la gestión del riesgo de desastres

Cambio climático. Un cambio en el estado del clima que puede identificarse (por ejemplo, mediante el uso de pruebas 
estadísticas) mediante cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado, 
generalmente décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o fuerzas externas, o a cambios 
antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.

Desastre. Alteraciones graves en el funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a eventos físicos 
peligrosos que interactúan con condiciones sociales vulnerables, lo que lleva a efectos humanos, materiales, económicos o 
ambientales adversos generalizados que requieren una respuesta de emergencia inmediata para satisfacer las necesidades 
humanas esenciales y que pueden requerir apoyo externo para la recuperación.

Exposición. Personas, propiedades, sistemas u otros elementos presentes en zonas de peligro que están sujetos a pérdidas 
potenciales. 

Financiamiento y seguro de riesgo de desastres. Tiene como objetivo aumentar la resiliencia de los países vulnerables frente 
al impacto económico de los desastres.

Gestión del riesgo de desastres. Procesos para diseñar, implementar y evaluar estrategias, políticas y medidas para mejorar 
la comprensión del riesgo de desastres, fomentar la reducción y transferencia de riesgos, y promover la mejora continua en las 
prácticas de preparación, respuesta y recuperación ante desastres, con el propósito explícito de aumentar la seguridad humana, 
el bienestar, la calidad de vida y un desarrollo sostenible. 

Mitigación. La disminución o minimización de los impactos adversos de un evento peligroso.  

Peligro (o amenaza). La posible ocurrencia de un evento físico natural o inducido por el ser humano que puede causar la 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en bienes, infraestructura, medios de vida, 
provisión de servicios y recursos ambientales. 

Peligro (o amenaza) natural. La posible ocurrencia de un evento físico natural que puede causar la pérdida de vidas, lesiones 
u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en bienes, infraestructura, medios de vida, provisión de servicios y 
recursos ambientales. 

Preparación. El conocimiento y las capacidades desarrolladas por los Gobiernos, las organizaciones profesionales de respuesta 
y recuperación, las comunidades y los individuos para anticipar, responder y recuperarse de manera efectiva de los impactos de 
eventos o condiciones de peligro actuales, inminentes o probables.

Prevención. Actividades y medidas para evitar riesgos de desastres existentes y nuevos.

Reconstrucción. La reconstrucción a medio y largo plazo y la restauración sostenible de infraestructuras críticas resilientes, 
servicios, viviendas, instalaciones y medios de vida necesarios para el pleno funcionamiento de una comunidad o sociedad 
afectada por un desastre, alineándose con los principios del desarrollo sostenible y «reconstruir mejor», para evitar o reducir el 
riesgo de desastres futuros.

Recuperación. La restauración o mejora de los medios de vida y la salud, así como los activos, sistemas y actividades 
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por el desastre, alineados con 
los principios del desarrollo sostenible y «reconstruir mejor», para evitar o reducir el riesgo de desastres futuros.
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Reducción del riesgo de desastres. Su objetivo es prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, así como 
gestionar el riesgo residual.

Rehabilitación. La restauración de servicios básicos e instalaciones para el funcionamiento de una comunidad o sociedad 
afectada por un desastre.

Riesgo de desastres. La probabilidad durante un periodo de tiempo específico de alteraciones severas en el funcionamiento 
normal de una comunidad o sociedad debido a eventos físicos peligrosos que interactúan con condiciones sociales vulnerables, 
lo que lleva a efectos humanos, materiales, económicos o ambientales adversos generalizados que requieren una respuesta de 
emergencia inmediata para satisfacer necesidades humanas esenciales y que puede requerir apoyo externo para la recuperación. 

Resiliencia. La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a los peligros para resistir, absorber, adaptarse, 
transformarse y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente, también mediante la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas esenciales y funciones mediante el manejo de riesgos.

Respuesta. Medidas tomadas directamente antes, durante o inmediatamente después de un desastre para salvar vidas, reducir 
los impactos en la salud, garantizar la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las personas 
afectadas.

Sistema de alerta temprana. El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de advertencia 
oportuna y significativa para permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas por un peligro se 
preparen y actúen de manera adecuada y con tiempo suficiente para reducir la posibilidad de daños o pérdidas. 

Transferencia de riesgo. El proceso de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de riesgos particulares 
de una parte a otra, mediante el cual un hogar, comunidad, empresa o autoridad estatal obtendrá recursos de la otra parte 
después de que ocurra un desastre, a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios proporcionados 
a esa otra parte.

Vulnerabilidad. Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que 
aumentan la susceptibilidad de un individuo, una comunidad, activos o sistemas a los impactos de los peligros.
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