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Ana Solórzano 
WFP

Ana Solórzano es Oficial de Protección Social en la Oficina Regional del Programa Mundial de 
Alimentos en América Latina y el Caribe. Desde 2010 se ha especializado en los vínculos 
entre la protección social, la resiliencia y la respuesta a emergencias. Antes de unirse a WFP, 
Ana trabajó en Oxford Policy Management, además de haber trabajado como asesora en 
protección social en el gobierno mexicano. Cuenta con un Doctorado en Desarrollo por el 
Institute of Development Studies, enfocado en la protección social y la adaptación al cambio 
climático y una Maestría en Política Social por la Universidad de Oxford.
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Monica Rubio
UNICEF LACRO

Mónica tiene más de 20 años de experiencia como economista especializada en protección 
social, con amplio conocimiento en programas de transferencias monetarias condicionadas, 
desarrollo infantil temprano e intervenciones para jóvenes en riesgo. Como ex ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social en Perú fue responsable del diseño y la implementación de 
políticas y programas en el área de protección e inclusión social. Anteriormente, trabajó 
como economista senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, responsable del diseño, 
implementación y evaluación de programas sociales en varios países de la región. Tiene un 
doctorado en economía por la Universidad de Duke con especialización en finanzas públicas 
y desarrollo internacional.
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José Roberto Frutuoso
Ministerio de Ciudadanía - Brasil

José Roberto Alvarenga Frutuoso es Coordinador General de Apoyo a la Integración de 
Acciones del Departamento de Cadastro Único de la Secretaría Nacional del Cadastro Único 
del Ministerio de Ciudadanía. José Roberto es licenciado en Ciencias Políticas y tiene carrera 
de Analista Técnico de Políticas Sociales. 
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Tania Niño
WFP

Politóloga con Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Pontifica Universidad Javeriana 
en Colombia y Maestría en Derechos Humanos del London School of Economics. Tiene 
experiencia en acción humanitaria, desarrollo internacional y asuntos de género en 
Colombia y en el exterior. Recientemente, su experiencia laboral ha transitado entre la 
administración pública en gobierno local y nacional y el sistema de las Naciones Unidas. 
Actualmente, se desempeña como Oficial de Protección Social para la Oficia de Colombia en 
el Programa Mundial de Alimentos. 
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Carlos Maldonado
CEPAL

Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social (DDS) de CEPAL. Desarrolla temas 
relacionados con la política social, la protección social y la institucionalidad social con énfasis en la 
dimensión político-institucional, los desafíos de la migración para la protección social, y el 
surgimiento de pactos y consensos políticos. También es punto focal para el seguimiento de la 
Agenda 2030. En 2007-2009 perteneció a la División de Asuntos de Género de CEPAL. En 2002-
2005 fue Director de Prospectiva Institucional y Subdirector de Cooperación Internacional en la 
Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL). Doctor en Ciencia política y Maestro en 
Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po); 
Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.
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¡Compartan sus preguntas a los ponentes!

Añádelas al cuadro de Q&A

…si puede, indique su nombre/organización, y si sus preguntas están 
dirigidas a un ponente específico.

Además, le invitamos a interactuar con nosotros en Twitter 
utilizando #SPorgWebinar
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Ana Solórzano

Monica Rubio

Panorama sobre la 
protección social y 
la migración 
venezolana 
durante Covid 19 

7 de octubre 2021



Enfoque en 9 países de la región 
(4.2 millones de personas)

Acceso de jure/de facto a la 
protección social regular

Acceso a los programas como parte 
de la respuesta a la pandemia



Acceso de jure a los migrantes a la protección social 

• En 8 de los 9 países del estudio existen garantías estatutarias para la 
atención de emergencia en salud y acceso a la educación básica 
independiente del estatus migratorio.

• En la mayoría de los casos la seguridad social es un derecho. 
Vinculado al estatus regular, el acceso al trabajo formal y por ende a 
las prestaciones laborales.

• Visas y permisos determinan de manera diferenciada el acceso a 
los derechos sociales (mecanismos de regularización- reciente 
Estatuto Colombia -EPTV).



Acceso de facto de la población migrante a la 
protección social regular 

• La elegibilidad de la población venezolana a los programas de protección 
social REGULAR varia en cada país.

En Argentina, Brasil, Chile y Trinidad y Tobago, la población migrante venezolana
puede acceder a los programas de transferencias monetarias regulares.

El acceso a los programas de alimentación escolar vinculado al derecho a la
educación independientemente del estatus migratorio. Su participación depende de
los criterios de focalización de los programas (a excepción de Trinidad y Tobago).



Programas de 
transferencias 
monetarias 
condicionadas 
preexistentes que 
incluyen a 
migrantes



Programas de Alimentación Escolar que incluyen a migrantes



Factores que afectan el acceso de la población 
migrante a la protección social regular 

• El estatus migratorio regular es una condición necesaria para el acceso a
la mayoría de los programas de protección social, seguridad social y
mercado laboral.

• Pero.. aunque cuenten con estatus regular la población venezolana aún tiene
acceso limitado a los programas de protección social.

• El acceso de los migrantes regulares a los programas de protección social se
ve obstaculizada por diferentes barreras de diseño y operativas.

• Criterios de eligibilidad y focalización, requisitos y presentación de
documentos

• Registros sociales como puerta de entrada a la protección social.
Migrantes regulares pueden inscribirse en los registros sociales de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. El registro sin
embargo no garantiza el acceso a los programas sociales.



Factores de economía política

• Saturación del sistema de protección social

• Apoyos diferenciados a la protección social por el nivel de necesidades

• Restricciones presupuestarias y necesidad de abrir nuevos espacios
fiscales

• Falta de cobertura de población local

• Temor de “efecto llamada”



Respuesta Covid 19- Ajustes y expansión vertical a 
programas de asistencia social que dan acceso a 
migrantes

• Varios países respondieron con aumentos de las transferencias y
ajustes al diseño de programas de transferencias regulares.

• Pero.. los migrantes debían ser beneficiarios de programas regulares
ex ante

• Solo en Argentina y Brasil los “ajustes” y expansiones a programas
existentes beneficiaron a migrantes.

• No se realizaron ajustes especiales para los migrantes.

• Prácticamente todos los programas de alimentación escolar en los
países de estudio se ajustaron.



Programas usados en respuesta al Covid 19 que 
permiten acceso a los migrantes



Respuesta Covid 19- Expansión de cobertura (a 
través de nuevos programas de emergencia) que dan 
acceso a migrantes



Barreras operativas al acceso de los migrantes a 
programas temporales

• ARGENTINA – el acceso a IFE se ve limitado por el requisito de 
residencia de 2 años. Aproximadamente 372.000 personas migrantes y 
refugiados no tienen acceso a dicho subsidio a pesar de ser elegibles 
(de estos, la población venezolana representa el 32,8%).

• COLOMBIA – para acceder al Ingreso Solidario los migrantes deben 
tener PEP y estar registrados en el SISBEN. Sólo el 2% del programa 
son venezolanos (40.000 hogares)



Respaldo

✓La asistencia humanitaria es clave para apoyar a los migrantes durante 
emergencias y esta puede ser en conjunto con la protección social con 
estrategias de respaldo y alineamiento. 

Respaldo de la asistencia humanitaria con protección social

❑Guyana: Shock Responsive Cash – TM para migrantes Unicef y GdG

❑ Colombia piloto de Arauca- TM para migrantes y comunidades de acogida 
WFP y GdC

❑ Brasil: asistencia para el acceso a protección social y otras medidas

Colaboración entre respuestas humanitarias y de 
protección social



Alineamiento

Asistencia humanitaria con enfoque complementario de trabajo en
situaciones de emergencia, abogando por la inclusión de migrantes en los 
sistemas de protección social

• Coordinación de las diferentes intervenciones, 
• Alinear procesos, montos, criterios entre la propia asistencia humanitarian y 

con el gobierno,
• Compartir los sistemas y  la capacidad operativa de la asistencia humanitaria
• Importante este trabajo de coordinación se realice como parte de la 

preparación a emergencias



Reflexiones sobre el rol de la cooperación internacional para 
apoyar la inclusion de migrantes en los sistemas nacionales
de protección social

• Asistencia para el análisis de barreras y de estrategias de 
mitigación junto con los gobiernos.
• Promoción, apoyo y acompañamiento para procesos de regularización

• Fortelcer los procesos de focalización, registros sociales, entrega y 
acompañamiento

• Fortalecimiento de las capacidades operativas y administrativas

• Apoyar a resolver barreras de economía política

• Generación de evidencias, estudios y diálogos regionales de alto nivel para la 
promoción de la integración a la PS 

• Ante emergencias, promoción de coordinación de la cooperación internacional
como caja común para alinear procesos y apoyar estrategias de respaldo a 
través de la PS con miras al fortalecimiento de capacidades



Gracias

Webinario. El papel de la cooperación internacional para 
apoyar la inclusión de migrantes en los sistemas de 
protección social en América Latina y el Caribe

Presentación. Panorama sobre la protección 
social 
y la migración venezolana durante Covid 19

7 de octubre 2021



Inclusión de migrantes en el
Registro de Programas Sociales

del Gobierno Federal

04/03/2021

Webinar El papel de la cooperación internacional para apoyar la inclusión de 
migrantes en los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe



¿Qué es el Cadastro Único?

• Instrumento para la identificación y caracterización socioeconómica
de familias brasileñas de bajos ingresos.

• Puerta de entrada a más de 20 programas sociales del Gobierno
Federal.

• Centrándose en familias de bajos ingresos:

Ingreso familiar mensual per cápita de hasta ½ salario mínimo

o

Ingreso familiar mensual total de hasta 3 salarios mínimos



Fundamentos del Cadastro Único

Autodeclaración

Registro mediante entrevista presencial con las familias

Recolección de datos estandarizados

Actualización de registro

Verificación a posteriori de datos

Intercambio federativo de atribuciones



Programas federales que utilizan el Cadastro Único

Beneficios

•Bolsa Família

•Benefício de Prestação 
Continuada (BPC)

•Programa de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI)

• Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais 

•Ação de Distribuição de 
Alimentos (ADA)

•Programa Nacional de 
Assistência Estudantil 
(PNAES)

•Auxílio Emergencial

Descuentos en tarifas, 
cotizaciones y acceso a 

derechos

•Tarifa Social de Energia 
Elétrica

• Facultativo de Baixa 
Renda

•Carteira do Idoso

• Identidade Jovem (ID 
Jovem)

•Telefone Popular

•Exención de inscripción
en concursos públicos

•Exención de tasas de 
inscripción en el Enem

•Bolsas CEBAS Educação

• SISU/Lei de Cotas

Reducción de las tarifas 
de crédito

•Plano 
Progredir/Microcrédito 
Produtivo Orientado

•Crédito Fundiário

•Créditos Instalação da 
Reforma Agrária

Infraestructura y
tecnologias sociales

•Cisternas

•Reformar Agrária

•Minha Casa Minha 
Vida/Casa Verde 
Amarela

•Urbanização de 
Assentamentos 
Precários

Servicios sociales

• Servicios de asistencia
social

•Criança Feliz

•Projeto Dom Hélder 
Câmara



Cadastro Único en Cifras

Famílias 
registradas

Personas registradas
(promedio de 2.6 
personas por 
familia): 40% de la 
población brasileña

Fuente: Cadastro Único, agosto/2021

Adiciones y 
actualizaciones
mensuales. Tasa 
de actualización: 
62%

1,5 
millón Puestos de 

registro en todo
el país

12 mil

78.927.781 30.905.999 



Documentación obligatoria en el Cadastro Único

Para el RF

• CPF (Registro de 
contribuyente
individual) o

• Título de Elector

Para otros membros 
de la familia

Cualquiera de estos
documentos:

• CPF

• RG (documento de 
identificación nacional)

• Título de Elector

• Certificado de nacimiento
o de matrimonio

• Registro Administrativo de 
Nacimiento Indígena
(RANI)

• Cartera de Trabajo.

Excepciones

• Indígenas y 
quilombolas pueden
registrarse con 
cualquier documento, 
incluido el Registro de 
Nacimiento Indígena
(RANI) para los 
pueblos indígenas.

Nota: Actualmente, el Cadastro 

Único no permite la

identificación de pueblos/etnias 

indígenas extranjeras.



El Cadastro Único prevé un
proceso de registro diferenciado
para familias que tienen
características socioculturales y/
o económicas específicas que
requieren formas especiales de
registro.

Registro diferenciado de grupos de población
tradicionales y específicos (GPTE)

GPTE Familias
Agricultores familiares 1.933.796
Pescadores artesanales 300.586
Quilombolas 210.999
Asentadas 179.885
Indígenas 175.737
Colectores de basura reciclabe 163.366
Ribereñas 150.275
Familias de personas em situación de calle 140.176 
Extractivistas 52.761
Acampadas 52.485
Famílias de detenidos del sistema carcelario 30.607
Afectadas por emprendimientos 15.096
Gitanos 13.682
Comunidades de terreiro 5.738
Beneficiarias del PNCF 4.966

Total de 3,2 millones de familias

GPTE registradas

Fuente: Cadastro Único, agosto/2021

Nota: Actualmente, el Cadastro Único no permite la

identificación de pueblos/etnias indígenas 

extranjeras.



Información disponible en el Cadastro Único

✓ 40 preguntas sobre 
vivienda y situación
familiar;

✓ 60 preguntas sobre 
documentos, educación, 
trabajo e ingresos;

✓ Conceptos utilizados en
estadísticas oficiales + 
preguntas específicas para 
identificar 
vulnerabilidades.



Registro de extranjeros:

• El Cadastro Único no tiene restricciones para el registro de extranjeros residentes
en Brasil.

Requerimientos:

• RF debe presentar necesariamente el CPF.

• Para otros miembros de la familia, al menos uno de los siguientes documentos:

CPF
RG - incluido el 

Registro Nacional 
Migratorio

Certificado de 
nacimiento y
matrimonio

Cartera de 
Trabajo



Registro de extranjeros



Registro de extranjeros: Domicilio

• La familia extranjera debe estar incluida o actualizada en el Cadastro
Único del municipio brasileño donde reside.

• El Sistema de Registro Único (V7) permite la transferencia de la
familia del municipio de origen al municipio de destino.

• Si la familia era beneficiaria del Programa Bolsa Familia y se transfiere
correctamente a un nuevo municipio, la familia mantiene el
beneficio.



Evolución de familias con al menos una persona 
extranjera o venezolana en el Cadastro Único
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Família com ao menos 1 pessoa nascida na Venezuela Família com ao menos 1 pessoa estrangeira

Fuente: Cadastro Único, janeiro/2017 a agosto/2021



Evolución de personas extranjeras o venezolanas en
el Cadastro Único
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Pessoas venezuelanas Pessoas estrangeiras

Fuente: Cadastro Único, janeiro/2017 a agosto/2021



20 países con la mayor cantidad de extranjeros registrados –
agosto/2021

Países Extranjeros en el CadÚnico Extranjeros beneficiarios del PBF

VENEZUELA 98.895 54.487
HAITI 42.622 14.485
BOLIVIA 20.130 9.184

PARAGUAI 17.273 6.160

PORTUGAL 9.965 2.414

JAPAO 5.384 1.076

ARGENTINA 5.330 1.682
ANGOLA 4.638 2.363
PERU 4.447 1.801

URUGUAI 4.266 1.296
CUBA 3.146 1.449

COLOMBIA 3.109 1.070

EUA 2.405 934

CHILE 2.295 624

ESPANHA 2.239 695
ITALIA 2.036 499
COREIA DO SUL 1.240 252

SIRIA 1.110 535
NIGERIA 1.056 617

GUINE BISSAU 1.043 372



Número de extranjeros registrados por Unidad Federativa –
agosto/2021

Unidades de la Federación Extranjeros en el Cadúnico Extranjeros PBF

Brasil 245.062 106.561
São Paulo 62.217 25.042
Paraná 37.724 13.597
Roraima 33.224 19.948
Santa Catarina 20.909 7.523
Rio Grande do Sul 19.623 7.822
Amazonas 13.707 8.315
Minas Gerais 10.365 4.647
Mato Grosso do Sul 10.069 3.368
Mato Grosso 7.403 3.180
Rio de Janeiro 6.906 2.686
Goiás 3.971 1.782
Rondônia 3.648 1.816
Pará 2.280 1.026
Bahia 2.258 813
Ceará 1.762 698
Espírito Santo 1.714 646
Distrito Federal 1.507 781
Pernambuco 1.503 723
Paraíba 900 470
Maranhão 715 385
Rio Grande do Norte 658 306
Acre 622 325
Piauí 394 259
Tocantins 335 123
Amapá 265 116
Sergipe 215 95
Alagoas 168 69



Retos para la inclusión de extranjeros en
el Cadastro Único

• Emisión de documentación para migrantes.

• Creciente demanda de generación de datos sobre migrantes registrados en el
Cadastro Único de protección social.

• Cómo mejorar la identificación de familias de migrantes extranjeros en
situaciones específicas en el Cadastro Único.

• Articulación de alianzas con la Secretaría Nacional de Asistencia Social, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



GRACIAS!

Coordenação-Geral de Apoio à Integração de Ações (CGAIA)

Departamento do Cadastro Único (DECAU)

Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD)

Ministério da Cidadania

cgaia.decau@cidadania.gov.br



PROTECCIÓN SOCIAL INCLUSIVA
Crisis migratoria en Colombia

Intervención conjuntadel Gobierno de Colombia y el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas



¿Cuál es el papel de la cooperación 
internacional en la inclusión de migrantes en 
el sistema de Protección social Colombiano ?

Intervención conjunta del Gobierno de Colombia y el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas



CONTENIDO

1. Contexto

2.   Qué debe hacer la 
cooperación internacional

3.  Intervención conjunta
GOB/WFP con fondos de 
Alemania

4.  Aspectos a considerar



EL CONTEXTO 1

Institucionalidad

• Un sistema de Protección Social con una 
estructura sólida, trayectoria y liderazgo 
gubernamental  - Concebido para nacionales  

Pobreza y fragilidad

• Monetaria post COVID: 42,5% y extrema de 
15,1%

• (Violencia, desastres naturales)

Migración masiva 

• Cerca de 1.800.000+ migrantes provenientes de 
Venezuela 

Voluntad del gobierno nacional para la 
integración de migrantes – Estatuto 
Temporal de Protección – Ley 2136 de 2021 
(Política Integral Migratoria)

Amplia presencia de la comunidad 
internacional + de 60 actores humanitarios 
y desarrollo en el país 



SIN REGULARIDAD NO HAY INTEGRACIÓN

A principio del 2021, alrededor de 56% de población migrante se encontraba en situación irregular.

El Estatuto Temporal de Protección:

• Genera el registro de información y 
posteriormente otorga un beneficio temporal 
de regularización.

• Busca facilitar la integración económica y 
social de la población migrante y retornada.

Migrantes Venezolanos en América Latina y el Caribe – R4V

Fuente: R4V



ESTATUTO DE PROTECCIÓN
Desde mayo a septiembre, cerca del 77% de los migrantes venezolanos se han inscrito al Registro 
Único de Migrantes Venezolanos*. De éstos, 4 de cada 5 tiene cita para expedición del permiso de 
protección temporal.

*Sobre los 1,74 millones que estima Migración Colombia, de los cuales el 56,4% estaban en situación irregular.  

Momento Demanda

Usuario en RUMV 1.357.106

RUMV finalizado 1.357.106

Encuesta socioeconómica finalizada 1.310.328

Citas de Registro Biométrico 1.099.123

Citas registro asistido 108.856

Registros Biométricos 295.613

SeptiembreMayo 2022

Fuente: Migración Colombia – oct-21.

Estrategias masivas 
”ferias de servicio”

Pre-registro Virtual / asistido

•Foto

•Documentados

•“Prueba sumaria” (antes de 
enero 31 de 2021)

Caracterización 
Socioeconómica

•10 capítulos

•90 preguntas

•Requisito para agendar cita 
de toma biométrica 

Registro Presencial 

•Datos biométricos

•Expedición Permiso de 
Protección Temporal

Acceso al Sistema de 
Protección Social

•Afiliación a salud

•Registro en SISBEN

•Oferta social



ANTECEDENTES IMPORTANTES
A pesar de los esfuerzos institucionales, se presenta un acceso limitado a los componentes del

sistema de protección social y por tanto en alta vulnerabilidad.

Fuentes:  i) GIFMM - RMRP 2021 (acceso alimentos e ingreso), ii) Migración Colombia, iii) DNP (SISBEN), iv) Observatorio de Salud y Migración de Ministerio de Salud y Protección Social

Identificación: 56% de personas en 
situación irregular (antes del ETP)

Poco acceso a SISBEN

30% de regulares y 14% del total

Limitada capacidad institucional 
para incluir la población migrante

Bajo aseguramiento en salud

50% de regulares y 22% del total

De los afiliados: 49% en régimen 
subsidiado 



EL SISBEN?

Fuente: DNP

Entidades 
territoriales

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Lineamientos técnicos, 
metodológicos y operativos, 
calidad, monitoreo y publicación 
de clasificación Sisbén, 

Municipios: operan oficinas del 
Sisbén, aplicación de encuestas, 
atención al ciudadano

Departamentos: transferencia de 
conocimiento e información 
desde la Nación hacia sus 
municipios.



Y la cooperación internacional, ¿qué debe hacer?

DONANTES ACTORES HUMANITARIOS Y 

DESARROLLO 

Flexibilidad Conocimiento del funcionamiento del 

Estado 

Riesgo Responder a las solicitudes y prioridades 

de las autoridades 

La protección social es liderada por el 

Estado

Innovación Adaptación/capacidad operativa y técnica 

APOSTARLE A UNA NUEVA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE CON EL ESTADO

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  



INTERVENCIÓN CONJUNTA
GOBIERNO DE COLOMBIA
(DNP/ALCALDIAS) Y WFP

FINANCIADA POR EL
GOBIERNO DE ALEMANIA



Proyecto de Protección Social y Migrantes, en pocas 
palabras

Fortalecimiento de 
capacidades

Cumplir objetivos de 
política: Protección 
e integración 
socioeconómica

Entidades territoriales 
(Alcaldías)

Migración Colombia

Departamento Nacional de 
Planeación

¿Qué es?

¿Cómo?

¿Por qué? ¿Para quiénes?

SISBEN Salud

Ampliando 
cobertura de 
servicios sociales

Fortalecer el sistema 
de protección social

Prevenir riesgos

Migrantes acogidos al ETPV

Población nacional que lo 
requiera

¿Dónde?

Ciudades y municipios con 
mayor concentración de 
migrantes y brechas de 
cobertura en SISBEN

Universalidad 
(equidad)

Eficiencia (ETP)

Alcaldías

Administradores locales SISBEN

Secretarías de Salud

¿Cuándo?
Noviembre 2021

Marzo 2022

Permisos (ETP)

Vigencia de fondos

Capacidad de encuestas:
120.000-180.000

Dependiendo de cuántas 
alcaldías participen



ASPECTOS A CONSIDERAR…. 

✓ Sin regularización no hay acceso a la protección social 

✓ La regularización es si misma no es garantía de acceso se requiere movilización 
social y fortalecimiento de capacidades institucionales 

✓ El acceso a SISBEN no es garantía de acceso a la oferta social 

✓ Los programas sociales requieren hacer ajustes operativos, normativos y 
técnicos para recibir a la población migrante 

✓ Existen limitaciones presupuestales, brechas geográficas y tensiones sociales 



¡Gracias!

Asegúrese de responder a nuestra encuesta, que 
estará disponible después de la sesión.

http://socialprotection.org/

