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Carolina Trivelli, Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la 
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asociación entre el PNUD y el Gobierno de Brasil. Es doctor en Economía por la University College London. 

Tanto en el IPEA como en el IPC-IG, ha trabajado principalmente en las políticas y programas de mercado 

laboral, la pobreza y la desigualdad y la protección social, incluida la evaluación del impacto de los 

programas de transferencia monetaria en Brasil, Mozambique, Paraguay y Yemen. Su trabajo ha sido 

publicado en el Journal of Development Effectiveness y en la Latin American Research Review, y ha escrito 
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de la LSE, Beatriz ingresó al IPC-IG como pasante en septiembre de 2019. Como investigadora, ha prestado 

asistencia técnica en materia de sistemas de protección social para UNICEF ROSA y UNICEF MENARO. También ha 

participado en varios estudios sobre protección social en América Latina y el Caribe, analizando la exclusión de los 

niños de las transferencias monetarias (con UNICEF LACRO) y el potencial de la protección social rural después de la 
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Resumen de Informes de Políticas
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PB1: Doble inclsión

2003

PB2: Protección del Empleo PB3: Digitalización

2019

- ¿Cómo garantizar intervenciones 
articuladas de protección social e 
inclusión económica?

- - ¿Cómo garantizar la seguridad
alimentaria a través de este vínculo?

- ¿Cómo puede la protección social 
mejorar la promoción y protección del 
empleo?

- ¿Cómo se pueden abordar estos
riesgos para las poblaciones rurales?

- ¿Cómo puede la digitalización apoyar
la eficacia y el acceso a la protección
social en las zonas rurales de ALC?

Estudios de Caso
Argentina: PACyD
Belice: CERC
México: Bienpesca
Panamá: Plan Panamá Solidario

Estudios de Caso
Brasil: Garantia Safra
México: Sembrando Vida
Perú: Haku Wiñay y NJMI

Estudios de Caso
Brasil: Programa de Aquisição de Alimentos
República Dominicana: Quédate en Casa
Perú: Bono Rural



Metodología

▪ Basado en el mapeo inicial de las respuestas de protección social al COVID-19, desarollado por el IPC-IG

▪ Enfocándose solamente en poblaciones rurales

▪ Geográficamente centrado en América Latina y el Caribe

▪ ¿Cómo se seleccionaron los estudios de caso?

▪ Población beneficaria: focalización explícita hacía grupos vulnerables en zonas rurales

▪ Sostenibilidad del programa, incluido el financiamiento, el uso de registros sociales, y la 
durabilidad

▪ Implementación, centrándose en el alcance de la cobertura, la suficiencia de la prestación, y 
posibles problemas durante la implementación

▪ Disponibilidad de información sobre los programas

▪ Cubriendo varias sub-regiones dentro de América Latina y el Caribe

▪ Investigación consistió en una revision de literatura inicial y posteriores entrevistas semiestructuradas con 
funcionarios gubernamentales a cargo de la implementación de los respectivos países

9



PB1: Promoción de la doble inclusión: Medidas de Protección Social y apoyo a la 
Agricultura Familiar 

Factores comunes de Éxito

▪ Utilización de mecanismos preexistentes de respuesta a choques (BEL, MEX) o de programas de protección social 
preexistentes (ARG, PAN)

▪ Registros sociales existentes proporcionaron datos de los beneficiarios rápidamente durante la pandemia (ARG, BEL, 
PAN)

▪ Apoyo de las asociaciones de agricultores y pescadores durante la implementación (ARG, MEX, PAN), cuyo alcance 
varió según el contexto

▪ Ya sea en el diseño de las políticas (ARG), como actores de la implementación (PAN), o como apoyo social 
directo dependiendo de sus medios económicos (MEX)

▪ Apoyo de actores no estatales, especialmente de dichas asociaciones (ARG, MEX, PAN), organizaciones 
internacionales, el sector privado y tercer sector (PAN, BEL)

▪ Articulación intersectorial a través de estrategias de desarrollo (PAN), vinculación con otros programas de protección 
social (ARG), la participación de distintos ministerios (BEL)

Obstáculos

▪ Sequías (ARG, BEL) e incendios (ARG) además de COVID-19

▪ Destaca la necesidad de adaptación al riesgo climático

▪ Barreras causadas por la informalidad provocando la falta de datos (MEX), la incapacidad de cobrar las 
prestaciones (BEL) o la obtención de licencias (MEX)

▪ Falta de acceso a tecnología a pesar de herramientas digitales para las prestaciones debido al distanciamiento 
social (ARG, BEL)

▪ Falta de recursos y financiamiento (ARG, BEL, PAN)

▪ Barreras de acceso a los datos (TODOS)

▪ Por problemas en la gestión (ARG), falta de información y registro social no disponible (BEL), censo 
desactualizado (MEX), falta de voluntad por agravios (PAN)

▪ Críticas a las prestaciones que llegan demasiado tarde y son demasiado burocráticos (ARG, PAN, BEL)
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PB2: COVID-19 y el Empleo en el Sector Agroalimentario
- Análisis de las Respuestas de la Seguridad Social y los Programas de Mercado Laboral

Factores comunes de Éxito

▪ Los programas no se crearon a partir de cero: importancia de la infraestructura preexistente, incluidos 
los registros de beneficiarios, y el aprovechamento de la experiencia de programas anteriores (TODOS)

▪ Voluntad política

▪ Entre otros, dando prioridad a la protección social indígena (PER, MEX)

▪ Colaboración con organizaciones de agricultores y/o indígenas (TODOS)

▪ Priorización de grupos vulnerables específicos dentro de la población rural, como las mujeres, los grupos indígenas 
y los grupos interseccionales (TODOS)

▪ Portabilidad de los éxitos a contextos subregionales similares (MEX, PER)

▪ Recalcamos también lecciones específicas sobre la articulación específica para la población indígena (PER), el 
cuidado con el medio ambiente (MEX) y la protección de los pequeños agricultores de los riesgos específicos del 
trabajo rural (BRA)

Obstáculos

▪ Dificultades para acceder a los documentos necesarios (BRZ, MEX)

▪ Se intentó abordar los elevados costos de oportunidad mediante pagos únicos (BRZ)

▪ Dificultad para llegar a comunidades indígenas remotas debido a los riesgos de infección por COVID-19 (MEX, BRZ)

▪ Barreras a la propiedad de las tierras (MEX, PER), indecisión a la hora de registrar la tierra por miedo a que se la 
quiten

▪ Barreras culturales entre los pueblos indígenas y no indígenas (PER, MEX)
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PB3: Digitalización: Oportunidades y Limitaciones para las Familias Rurales

Factores comunes de Éxito

▪ Algunas innovaciones digitales e infraestructura existentes antes de la pandemia aumentaron la capacidad 
de respuesta al choque de los sistemas de protección social (TODOS)

▪ Innovación adicional introducida durante la pandemia (RD)

▪ Especialmente los registros sociales y civiles para identificar a los beneficiarios (TODOS)

▪ Apoyo de las asociaciones y cooperativas de agricultores para la implementación (BRZ, RD)

▪ Por ejemplo, apoyo a los miembros vulnerables en el acceso a las prestaciones y el uso de las TIC 
(BRZ)

▪ Utilidad de aplicaciones como WhatsApp (BRZ, DR)

Obstáculos

▪ Problemas de conectividad y barreras de acceso a pesar de las medidas de apoyo a las comunidades 
rurales (TODOS)

▪ La digitalización de la protección social puede incluso causar más problemas de los que resuelve 
(exclusión)

▪ Sobrecarga de ciudadanos que intentan acceder a las prestaciones o actualizar sus registros (BRZ, PER)

▪ Errores de exclusión de beneficiarios elegibles que quedaron fuera (DR, PER)

▪ Presupuesto insuficiente (BRZ, DR)
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Panelista

José Bernardo Gonzalez 
Director Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA)

Es ingeniero agrónomo con maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, Maestría en Economía

Agrícola de la Universidad de Panamá y estudios de Doctorado en Dirección de Negocios en ADEN 

University, Panamá. Tiene más de 20 años de experiencia en Panamá y Latinoamérica, en el diseño e 

implementación de políticas, programas y proyectos de desarrollo rural, agricultura familiar, 

microfinanciamiento rural e inclusión social.

Actualmente es el director nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el 

cual representa al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y al Gobierno de Panamá en diferentes Foros y 

organismos nacionales e internacionales sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible como

el SICA, CAC, RUTA, ECADERTS y Punto Focal para la Cumbre de NNUU sobre Sistemas Alimentarios

Sostenibles.
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MINISTERIO DE DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO
PROGRAMAS PARA LA 
RESILIENCIA AL COVID 
19







PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR (ESTUDIAR
SIN HAMBRE)

Compra de productos nacionales para 

los programas de alimentación

escolar- 30% de AF)



CRÉDITO
DIFERENCIADO
PANAMÁ AGRO 
SOLIDARIO

(PRÉSTAMOS
AGROPECUARIOS AL 0% 
DE INTERÉS – DE $100 
MIL)



COHESIÓN SOCIAL E 
INCLUSIÓN PRODUCTIVA

(APOYO A LAS MUJERES
INDÍGENAS PARA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y 
COMERCIALIZACIÓN)



SISTEMA DE EXTENSION CON 
ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE 
VIDA

(APOYAR A LAS FAMILIAS MÁS
VULNERABLES DE LAS ÁREAS RURALES E 
INDÍGENAS PARA LOGRAR MEJORAR SUS 
MEDIOS DE VIDA Y DE SU HOGAR DE MANERA
CONSIENTE, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS, APROVECHANDO LOS 

RECURSOS EXISTENTES.)
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José Carlos Araújo Mercês Júnior 
Coordinador general del Programa Garantía Safra, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de 
Brasil (MAPA)

Coordinador-General del Programa Garantia-Safra del Departamento de Asistencia Técnica y Extensión Rural 

de la Secretaría de Agricultura Familiar y Cooperativismo del MAPA (desde 2019). 

Actuó como Consultor del Programa Garantia-Safra (PNUD- 2016 a 2018); del Programa de Aquisição de 

Alimentos – Compra Institucional (FAO 2014/2015); Coordinador Técnico en la implementación y 

seguimiento de las acciones del Programa Estatal – Vida Melhor, en el marco del Programa Federal “Brasil 

sem Miséria” (SEDES/Bahía 2011/2012); Coordinador Técnico en el Proyecto de incubación de grupos 

productivos de la agricultura familiar y economía solidaria con la creación de espacio para la promoción e 

implementación de políticas públicas en los ámbitos de la gestión tecnológica, la innovación, el 

emprendimiento y el desarrollo social (FAPESB/SECTI/SETRE/CATRUFS 2009 a 2011); Asesor del Foro 

Territorial de la Agricultura Familiar y Economía Solidaria (Territorio Portal do Sertão – Bahía 2008 a 2011).
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Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural

Coordenação-Geral do Garantia-Safra

Novembro/2021

Garantia-Safra
Desafios superados com a Pandemia do COVID 19



O que é?

• É uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), que tem como objetivo garantir condições mínimas de 
sobrevivência aos agricultores familiares de Municípios sistematicamente 
sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da estiagem ou excesso 
hídrico.

• Criado pela Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, o Fundo Garantia-Safra, de 
natureza financeira, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), instituiu o benefício Garantia-Safra visando atender 
aos agricultores familiares da região Nordeste do Brasil e Norte do Estado 
de Minas Gerais.



Público Alvo

1. ser agricultor familiar, ou seja, possuir DAP Ativa 
atendendo os critérios do PRONAF;

2. possuir renda familiar mensal de, no máximo, 1,5 (um e 
meio) salário mínimo; e

3. plantar entre 0,6 a 5,0 hectares de feijão, milho, arroz, 
algodão e/ou mandioca.





Pontos relevantes do GS

• Despesa obrigatória do Poder Executivo Federal;

• Coparticipação de agricultores, municípios e estados;

• Flexibilidade do cronograma de implantação 
(regionalização);

• Garantia de benefício para agricultores que tiverem perda 
comprovada.



Adaptações – COVID 19

• Digitização de procedimentos operacionais;

• Edição de normas (suspensão de laudos);

• Pagamento em parcela única (adaptação de sistema 
operacional);

• Migração de inscrições.



GS x Produção Inclusiva/Inclusão Produtiva 

Proposta de reestruturação do Garantia-Safra, com escopo vinculado à:

a) prestação e o acompanhamento dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural;

b) elaboração de pesquisas, estudos, consultorias aplicadas às 
comunidades rurais;

c) capacitação e treinamento de técnicos, extensionistas, assistentes 
técnicos, estudantes e residentes;

d) estímulo ao associativismo, ao cooperativismo e à comercialização 
de produtos.



Grato pela atenção!

Contatos:

E-mail: jose.merces@agricultura.gov.br

garantiasafra.cgs@agricultura.gov.br

Telefone: (61) 3218 3319

Site: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-
agricola/garantia-safra

mailto:jose.merces@agricultura.gov.br
mailto:garantiasafra.cgs@agricultura.gov.br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/garantia-safra




Panelista

Adib Elias Bacha 
Asesor del Programa Supérate, Gobierno de República Dominicana 

Creativo y Diseñador de Proyectos Sociales con un enfoque de Sostenibilidad e inclusión, Ingeniero Civil con 

especialidad en procesos, sistemas de gestión e implementación de estándares, máster en gestión y 

formulación de proyectos. 

Asesor del Programa Supérate principal programa de protección social del Gobierno dominicano; Supérate 

es un programa de intervención social focalizada que integra transferencias monetarias condicionadas, 

acompañamiento socioeducativo y vinculación con programas y servicios del Estado.

Coordinador de la Aceleradora de Innovación Social Supérate, que promueve y gestiona la creación de 

alianzas estratégicas y la movilización de recursos que permiten la implementación de proyectos 

innovadores, para mejorar calidad de vida de las personas más vulnerables contribuyendo con el desarrollo 

sostenible del país; se implementa en alianza al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 
COVID-19
Supérate: Lecciones para Reconstruir Mejor



PREGUNTA 1
¿Cuáles aspectos del 
programa Quédate en Casa, 
así como del Prosoli y del 
Supérate, fueron cruciales 
para garantizar la protección 
social de la población rural 
pobre durante la pandemia?



Los programas de transferencias fueron la respuesta principal para reducir el impacto 
negativo del COVID-19 ante la pérdida de empleos y la reducción de ingresos. Así, la 

pobreza monetaria sería mayor de no poner en marcha los programas Quédate en Casa, 
FASE y Pa’ Ti, los cuales fueron extendidos hasta diciembre de 2020. Estos programas, 

principalmente Quédate en Casa, han mitigado la caída de los ingresos a través de 
transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables y han evitado que 

594,723 personas cayeran bajo la línea de la pobreza monetaria general.



Tasa de pobreza monetaria con y sin programas de mitigación, 2019-2020

AÑO
POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
MODERADA

POBREZA 
GENERAL NO POBRE

2019 2.7% 18.3% 21.0% 79.0%

2020
sin 

programas
5.2% 23.9% 29.1% 71.0%

2020
con 

programas 
de 

mitigación

3.5% 19.9% 23.4% 76.6%

Fuente: Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria en la República Dominicana 2020, No. 06, Año 08.



PREGUNTA 2
¿Cómo garantizaron las 
innovaciones tecnológicas del 
programa Quédate en Casa el 
acceso de las poblaciones 
rurales a la protección social 
durante la pandemia?

YOUR 
LOGO



Protección Social en la zona rural en el marco de la Pandemia COVID-19
Descripción: Iniciativas que alcanzaron estas demarcaciones geográficas y 
socioeconómicas. 

El enfoque principal para definir las intervenciones en la zona de residencia de los 
beneficiarios se delimita en base a los niveles de condiciones de vida definidos en el 
mapa de pobreza diseñado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPYD) para el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el instrumento utilizado para 
la categorización y focalización de los hogares es el índice de calidad de vida, 
específicamente (ICV I), (ICVII), pobreza extrema y pobreza moderada, 
respectivamente.



El ICV de los hogares define un conjunto de variables socioeconómicas, demográficas 
y de vulnerabilidad social, seleccionadas en función de su capacidad de 
categorización. Para medir la calidad de vida de los hogares, el método integra 
dimensiones relacionadas con el bienestar como características de las viviendas, 
educación y servicios básicos desarrolladas para tres dominios geográficos: 
Metropolitano, Urbano y Rural. Esto a los fines de lograr una mejor caracterización de 
los hogares por niveles de carencia según su localización geográfica.

Igualmente, para definir las intervenciones en la zona de residencia de los beneficiarios 
se emplean las bases de datos del SIUBEN, Tesorería de la Seguridad Social (TSS) -para 
identificar los desempleados-, y levantamientos en base a las referencias realizadas por 
organismos e instituciones locales, nacionales e internacionales, como UNICEF, SENASA, 
CONAVIHSIDA, entre otros.



Las iniciativas ejecutadas alcanzaron estas demarcaciones geográficas mediante la 
realización de acciones puntuales tales como:  Depuración e identificación desde el 
SIUBEN de las familias vulnerables, incremento del monto y ampliación del alcance 
mediante la plataforma del SIUBEN, utilización de diversas vías de comunicación y 
una constante campaña publicitaria. Igualmente, la medición y el mapeo científico de 
las poblaciones vulnerables y un cambio estratégico de nombre a “SUPÉRATE”.

En base al Censo realizado por el SIUBEN arrojando un resultado de 2,600 millones de 
hogares, se definieron como beneficiarios del programa Quédate en Casa, sustentado 
en su nivel de vulnerabilidad por los efectos de la pandemia, un total de 1, 355,000.00 
hogares aproximadamente y con el objetivo de identificar a los afectados por la 
pandemia se definió la cobertura con el programa Quédate en Casa: 60% Cobertura de 
hogares beneficiarios que ya pertenecían al programa Comer es Primero y 40% 
Cobertura a hogares beneficiarios nuevos, de acuerdo con lo identificado en el SIUBEN.



PREGUNTA 3
¿Cómo fueron superadas las 
brechas de infraestructura 
para garantizar que la 
población rural pobre se 
beneficiara de ellas?

YOUR 
LOGO



Mejoras implementadas para enfrentar grandes retos determinantes en el éxito de estas acciones.
● Apoyo financiero para mitigar el efecto adverso de la pandemia.
● Garantía de empleos a través de fondos que permitieron que los empleados no fueran desvinculados.
● Aumento del monto e inclusión de nuevos beneficiados. Identificación de nueva población vulnerable. 

Universalidad y ampliación del alcance.
● Garantía de seguridad económica para las personas que no podían trabajar durante la pandemia.
● Apoyo a sector de empleo informal con fondos especiales.
● Innovación en procesos. Uso efectivo de la tecnología mediante plataforma tecnológica, garantizando el 

acceso de las poblaciones rurales permitiendo:
○ Identificación de nueva población vulnerable.
○ Registro automatizado a través del uso del internet.
○ Acceso y disponibilidad de información en línea. Valioso el hecho de que las personas pudieran 

consultar su pertenencia o no al programa a través de la web.
○ Esquema de pago (asignación de fondos) mediante el uso de cuentas digitales utilizando la cédula de 

identidad electoral (Banreservas) permitiendo una respuesta más ágil y oportuna (monedero 
electrónico).

○ Entrega Tarjeta del programa “Aliméntate”, como medio de pago, (antes “Comer es Primero”), 
método innovador con el cual los hogares más vulnerables tuvieron la oportunidad de recibir ayuda 
económica.



Barreras y limitaciones.
● Componente de información. Debilidad en el Sistema de Información y cruce de datos con otras 

instituciones.
● Componente tecnológico. En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una parte importante de la 

cotidianidad de las personas y ha reformado cada aspecto creando con ello nuevas oportunidades y 
herramientas que facilitan el desarrollo y avance de la sociedad. A pesar de que fue valioso el hecho de que 
las personas pudieran consultar su pertenencia o no al programa en línea, hay que tomar en cuenta que, en 
la población rural, el acceso a estos medios (acceso a internet) no es tan amplio, por lo que este método 
pudo haber ampliado la desigualdad o brecha digital convirtiéndose en algunos casos, en elementos de 
exclusión para muchas personas debido a que no pueden, o no saben cómo hacer uso de estas.

● Componente de alineación. Vinculación de las necesidades en cada región con las intervenciones a 
desarrollar y con las limitaciones existentes en cada una tanto a nivel sociodemográfico como económico.

● Componente de riesgos de fraude. Vinculación de riesgos de fraude por vulneraciones del sistema mediante 
la detección de personas beneficiadas con transferencias económicas sin encontrarse dentro de los 
parámetros de pobreza definidos en el mapa de pobreza.
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Alejandro se incorporó a la FAO en 2017 procedente de UNICEF, donde dirigió el trabajo de política social y 

pobreza infantil en Sudáfrica y Tanzania. Antes de trabajar en UNICEF, ocupó varios puestos técnicos en el 

PNUD, tanto en Nueva York como en Brasil y México. En 2003, Alejandro fue uno de los fundadores del IPC-

IG, que entonces se llamaba Centro Internacional de la Pobreza. Alejandro se graduó en la Universidad de 

Buenos Aires y en la Universidad de Columbia, y a lo largo de los años ha escrito varias publicaciones sobre

pobreza, protección social y política social.
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¡Comparte tus preguntas con los panelistas!

Escribe tus preguntas cuadro de Q&A

Por favor indica tu nombre y organización, y específica si la pregunta
se dirige a un panelista en específico. 
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Leveraging South-South and triangular cooperation in Advancing Child 
and Adolescent Mental Health in the context of COVID-19
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Thank you for joining

+ Become a member of

Make sure to answer our webinar survey, 
available after the session! 

http://socialprotection.org/

