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Caso de estudio:  Ecuador
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Emergencias en América Latina y el 
Caribe
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Agenda

La situación1

Estaba el sistema de protección 

social preparado para responder 

a emergencias?
2

Fue efectiva la respuesta 
del sistema de protección 
social?

3

Lecciones aprendidas4
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La situación
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Perspectiva de 

derechos, con 

acceso universal e 

inclusión y 

protección a lo 

largo del ciclo de 

vida como 

principios centrales

Cobertura del 

Sistema de 

protección social: 

• Fase expansiva 

(2008-2012)

• Fase de 

estancamiento 

(2013-2016)

El Registro Social 

es un censo de la 

población pobre y 

vulnerable 

utilizado para 

determinar la 

elegibilidad a 

programas de 

asistencia social. 
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El Sistema de protección social en Ecuador



Terremoto 7.8
671 personas 

fallecidas

40.000 familias 

recibieron 

transferencias 

monetarias del 

gobierno

30.000 

personas 

albergadas

50.000 

viviendas 

severamente 

dañadas o 

destruidas

La 

emergencia
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Estaba el sistema de 

protección social 

preparado para 

responder a 

emergencias?



Actividades de prevención y 

preparación fueron realizadas antes del 

terremoto, pero con miras a choques 

mucho mas pequeños

Un desastre de esta magnitud no había 

sido previsto



Preparación del sistema: Focalización

No hubo un diseño de un 
proceso de identificación 
de familias damnificadas 
previo al terremoto

1
El Registro Social no fue 
diseñado para responder 
a emergencias

2

Alignment of SP,
HA and DRM
needs to be
enhanced
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Preparación del sistema: Entrega 

Amplia cobertura y 
adaptabilidad del sistema 
bancario de pagos utilizados 
por los programas de 
asistencia social

1
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Preparación del sistema: Coordinación

Ausencia de un Plan 
Nacional de Respuesta a 
Emergencias

1
El rol de la Secretaría 

Nacional de Gestión de 

Riesgos fue limitado en 

relación a la magnitud del 

choque

2
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La capacidad de 

respuesta a nivel local se 

vio comprometida debido 

a la magnitud de la 

emergencia
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Fue efectiva la 

respuesta del sistema 

de protección social?



La respuesta a través del sistema 

de protección social fue innovadora 

y efectiva, pese a las demoras y 

desafíos

El gobiernos y sus aliados 

adaptaron sistemas existentes, los 

cuales no habían sido diseñados ni 

preparados para emergencias



Una respuesta en tres etapas
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Asistencia
en especie

Asistencia 
monetaria

Asistencia 
habitacional



Etapa 2: asistencia monetaria
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Bono AAA

Requisitos

• Solo familias registradas en el RUD son elegibles.

• Las familias deben solicitar y firmar un acuerdo con la familia de acogida o 

el locatario.

Beneficios

• Las familias de acogida que reciben a familias afectadas reciben USD135 

por mes durante seis meses más USD15 por los servicios públicos - Bono 

de Acogida

• Los locatarios que reciben a familias afectadas reciben USD135 por mes 

durante seis meses - Bono de Alquiler 

• Las familias afectadas que alquilan o viven con una familia de acogida 

reciben USD100 por mes durante tres meses - Bono de Alimentación
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Bono de Alimentación Rural 

Requisitos

• Solo las familias registradas en el RUD son elegibles.

Beneficios

• Las familias elegibles reciben USD100 por mes durante tres meses.

Etapa 2: asistencia monetaria



Aunque efectiva e innovadora, la respuesta de protección 

social se vio retrasada por una serie de factores …

Ningún mecanismo de 
focalización para 
emergencias había sido 
diseñado con anterioridad

1

Dificultades en el diseño y 
recolección de datos para 
el RUD

2
Algunos problemas 

iniciales con el diseño de 

los Bonos

3

Desafíos con la 

plataforma informática

4

Algunas barreras 
administrativas

5

La verificación previa al 
tercer pago del Bono AAA 
creó retrasos adicionales

6
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Como resultado, la mayoría de las 

familias beneficiarias del Bono AAA 

recibieron el primer pago 

aproximadamente 3 meses luego 

del terremoto

Retrasos adicionales fueron 

experimentados luego del primer 

pago



Otros aspectos de la respuesta …

FOCALIZACIÓN

Por qué no utilizar 

el Registro Social?

El 66% de las 

familias en el RUD 

estaban también en 

el Registro Social

Solo un 15% de 

familias en el RUD 

ya eran 

beneficiarios del 

BdH

ENTREGA

El sistema de 

pagos fue 

probablemente el 

aspecto mas sólido 

de la respuesta

COORDINACIÓN

La respuesta fue 

centralizada

Hubieron comités 

(Mesas) a cargo de 

la coordinación 

inter-institucional

La coordinación 

horizontal se vio 

desafiado en un 

comienzo
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Lecciones aprendidas

La adecuada 
preparación del 
sistema es 
esencial para una 
respuesta rápida y 
eficiente

1
Los procesos y 
sistemas de 
protección social 
deben ser 
flexibles durante 
emergencias

2
La respuesta a 
emergencias 
requiere 
estrategias 
diferentes a las 
que guían los 
programas de 
protección social 
regulares

3



Lecciones aprendidas

La adaptación y 
utilización de 
sistemas 
existentes puede 
permitir al 
gobierno y sus 
aliados responder 
mas 
eficientemente

4
Al responder a través 
de sistemas 
gubernamentales, los 
organismos de 
asistencia humanitaria 
puede alcanzar a mas 
personas y responder 
de modo mas costo-
efectivo

5



Gracias



Caso de  estudio:  Guatemala

Protección Social Reactiva frente a 
Emergencias en América Latina y el 
Caribe

Marzo 2017

Ana Solórzano
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Agenda

Contexto1

¿El sistema de protección 

social está preparado para 

responder a la sequía 

prolongada?

2

3 ¿Fue efectiva la respuesta 

del sistema de protección 

social en el Corredor Seco?

¿Existe un enfoque de 

resiliencia en la respuesta a 

la sequía en el Corredor 

Seco?

4

Lecciones aprendidas5
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Diseño del Estudio de Caso

Guatemala tiene

la tasa más alta

de desnutrición

crónica en

América Latina

El gobierno

recauda la 

proporción más

baja de 

impuestos en el 

mundo

Desde 2014 la región ha experimentado un fenómeno 

del El Niño de categoría “muy fuerte”

Considerada la peor sequía desde 1950s

La sequía prolongada ha afectado más de 1.2 millones 

de guatemaltecos.

Guatemala es el 

4to país con 

más riesgo a 

desastres del 

mundo



Contexto del Estudio de Caso

Permite 
evaluar un 
choque 
prolongado de 
aparición lenta 
y su respuesta 
de emergencia

1
Proporciona un 
análisis de la 
respuesta a través 
de una lente de 
resiliencia y no 
solo de respuesta 
a emergencias

2
Corredor Seco 
integra a otros 
países de la región, 
y este estudio de 
caso podría 
proporcionar 
lecciones 
aplicables a ellos

3
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Protección social en Guatemala

Fuente:  Basado en OPM (2016), ‘Shock-responsive social protection systems research: Literature review’

Políticas activas 

del

mercado laboral

Seguridad 

social

No-contributiva Contributiva  PROTECCIÓN 

SOCIAL

TRANSFE_

RENCIAS

 En efectivo

 Vales, cupones

 En especie

PROGRAMAS 

DE EMPLEO 

TEMPORAL

 Alimentos por 

trabajo

 Efectivo por trabajo

EXCENCIONES 

EN TARIFAS

 Educación y salud

SUBSIDIOS

 A los alimentos

 Al combustible

SEGUROS y 

PENSIONES

 Subsidios al 

empleo

 Entrenamiento

 Servicios para la 

búsqueda de 

empleo
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¿El sistema de 

protección social está 

preparado para 

responder a la sequía 

prolongada?



Preparación del sistema: 
Focalización

La PS no está diseñada 
para responder a la 
sequía en el Corredor 
Seco

1

Se están realizando 

esfuerzos para mejorar el 

sistema de focalización

2
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Preparación del sistema: 
Entrega

Poca 

planeación para 

adaptar 

sistemas de 

pago existentes 

o para crear 

nuevos 

sistemas ante 

una crisis. 

1

Desafíos para 

llevar apoyo a 

aquellos que 

no son 

beneficiarios

de PS

2
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3

Ausencia de 

un 

mecanismo 

sistemático  

para la 

entrega de 

transferencias 

de efectivo en 

MIDES

4

Precedente 

de pagos 

electrónicos



Preparación del sistema: 
Coordinación

El SESAN está a cargo de coordinar la respuesta de seguridad alimentaria 

en el Corredor Seco
1

CONRED es la entidad encargada de implementar políticas y acciones para 

mejorar la capacidad de coordinación interinstitucional… Pero no se enfoca 

en los choques de inicio lento como la sequía
2
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3
MIDES tiene un mandato formal para responder  emergencias a través de 

sus programas (ej Bono Calamidad) ... Pero ninguno de sus programas se 

implementó en el Corredor Seco para responder a la sequía. 

4
La cooperación internacional tiene una buena coordinación con el gobierno 

durante la respuesta a una emergencia



¿Fue efectiva la 

respuesta del sistema 

de protección social en 

el Corredor Seco?



Respuesta del sistema de protección social

 El apoyo de la cooperación internacional fue crucial para la respuesta de 

emergencia en los municipios del Corredor Seco. 

 Los diferentes tipos de respuestas humanitarias en el Corredor Seco 

funcionaron a través del sistema de protección social y fueron adaptados 

para hacer frente a la sequía (FFA)
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Alineamiento Paralelo: la respuesta 

de emergencia del PMA es paralela 

al sistema de protección social, y el 

gobierno eventualmente toma el 

control o reproduce algunos 

aspectos del apoyo

Respaldo: La respuesta de 

emergencia del PMA a través 

del PRRO utilizó el marco 

administrativo de SESAN, 

MAGA y MIDES para prestar 

asistencia



Alineamiento paralelo: WFP 

Operación Oportunidad

La creación de activos se 
centró en la gestión de 
recursos naturales, 
incluyendo terrazas, 
estanques de recolección 
de agua y esgrima de 
vida. Los beneficiarios 
también asistieron a 
sesiones de capacitación 
sobre nutrición y salud.

1 2

Sobre la base de los 
resultados positivos, MAGA 
más tarde adoptó el modelo 
de FFA. La estrategia del 
PMA de utilizar el marco 
administrativo de SESAN, 
MAGA y MIDES y la creación 
de alianzas estratégicas con 
las partes interesadas locales 
para prestar asistencia 
alimentaria se percibe como 
una buena práctica.

3

MAGA fue responsable 
de la planificación y 
supervisión técnica de 
la creación de activos 
en el hogar y en la 
comunidad a través del 
Sistema Nacional de 
Extensión Rural.
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¿Existe un 

enfoque de 

resiliencia en la 

respuesta a 

emergencias?

42 © 2015 Oxford Policy Management LtdSocial Protection for Zero Hunger



Resiliencia

 El enfoque en el Corredor Seco ha sido priorizar la respuesta de 
emergencia a los impactos de las sequías prolongadas

 La sequía en el Corredor Seco se debe a factores tanto biológicos como 
humanos.

 Aumentar la resiliencia implica trabajar en aumentar la productividad de 
los agricultores, facilitar el acceso a diferentes activos, diversificar y 
fortalecer los medios de subsistencia, y apoyar la creación de empleo, 
entre otros. 

– Esto requiere un nivel significativo de colaboración durante un período 
prolongado 

 Las estructuras gubernamentales tienen considerables limitaciones 
administrativas y financieras

 PMA: análisis de la vulnerabilidad, la programación basada en la 
comunidad y esquemas FFA
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Resiliencia

Abordar la 

vulnerabilidad a 

la sequía desde 

una perspectiva 

estructural y 

superar el 

enfoque 

exclusivo de 

respuesta 

humanitaria. 

1

Proporcionar  

oportunidades 

para aumentar 

productividad 

y diversificar 

sus medios de 

vida. 

2
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3
Las 

transferencias 

en efectivo 

deben ser 

predecibles, 

regulares y 

frecuentes.

4
FFA deben 

considerar sus 

impactos de 

resiliencia a 

largo plazo en 

las 

comunidades 

donde operan. 



Lecciones
aprendidas



Some key points to consider for climate proofing of SP

Apoyar los esfuerzos
gubernamentales para 
mejorar los sistemas de 
focalización y entrega de 
la PS

1
Integrar aspectos técnicos
y consideraciones sobre
la calidad en el diseño y 
mejora de programas de 
política social

2 3

Formalizar el aprendizaje 

de buenas prácticas en 

respuesta a emergencias

4
La cooperación 

internacional puede 

apoyar financiera y 

técnicamente los 

esfuerzos de CONRED 

5

Es importante construir 

gradualmente una red 

nacional de protección 

social



Potencialmente, el 
sistema de protección 
social podría crear una 
plataforma para 
responder a emergencias

Enfocar esfuerzos para 
fortalecer la PS 
¡Invertir en PS es 
invertir en prevención!

La coordinación debe seguir un 
enfoque que vincule la 
respuesta a emergencias con la 
resiliencia a largo plazo 

Progresivamente los programas 

pueden incrementar su cobertura 

a la par que sus sistemas de 

entrega y focalización son 

fortalecidos
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Lecciones aprendidas 



Thank you¡Gracias!

ana.solorzano@opml.co.uk



Preguntas y respuestas

Manden sus preguntas 

Escriban sus preguntas en la barra de chat de 
GoToWebinar o via nuestras paginas de media social #SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway

Rodolfo Beazley Ana SolórzanoFrancesca de Ceglie
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Siga socialprotection.org en media social:
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Gracias por participar del webinario

Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el 
Caribe: Las experiencias de Ecuador y Guatemala
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