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Respuestas de la protección social al COVID-19
Este esfuerzo conjunto se inspira en los colegas y
organizaciones que trabajan para difundir y discutir el
contenido más reciente de las respuestas de
protección social al COVID-19.
La iniciativa tiene tres componentes principales:
1. Una edición especial semanal de un boletín dedicado, que
presenta una compilación de información relevante de todo el
mundo sobre las iniciativas de protección social relacionadas
con COVID-19;
2. Webinarios semanales para fomentar las discusiones e
intercambios;
3. Una comunidad en línea para sistematizar la información sobre
el tema y fomentar el debate.
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#SPcovid19 #COVID19 #SPresponses

Futuros webinarios
Strengthening social contracts in South Asia in the aftermath of
the COVID-19 crisis
Thursday, 25 June - 9 AM EDT/GMT-4

Migrants and COVID-19 – Emerging Practices*
Tuesday, 30 June - 9 AM EDT/GMT-4

Universal Health Coverage (UHC) and the Coronavirus Crisis

Al Jazeera/ Flickr / CC BY-SA 2.0

Thursday, 2 July - 8 AM EDT/GMT-4

*La sesión será traducida simultáneamente del inglés al español.

Linking Cash and Voucher Assistance and Social Protection in forced displacement contexts

socialprotection.org presenta:

Assessing the performance of social protection systems:
Adaptaciones de los Programas de Alimentación Escolar en ALC
Experiences using the Core Diagnostic Instrument (CODI) in Lebanon,
the Philippines, and Guatemala
Panelistas
Juan Carlos Martínez - Director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Ministerio de
Educación Nacional de Colombia
Fredy Hinojosa – Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social de Perú
Lissi Matute Cano – Viceministra de Inclusión Social, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras

Moderador
Alessio Orgera – Oficial Regional de Politicas y Programas, Programa Mundial de Alimentos (WFP)
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Panelista

Juan Carlos Martínez
Ministerio de Educación Nacional de Colombia
Ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) con especialización en
Proyectos de Desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Amplia trayectoria

laboral en áreas de planeación y desarrollo Territorial y más de 20 años aportando al sector
educativo tanto en el Ministerio de Educación, liderando las áreas de Cobertura, Planeación y
educación rural, como en Boyacá y Tunja en funciones de Secretario de Educación y Planeación,
asimismo ha sido asesor en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, asesor

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y docente universitario de pregrado y posgrado.
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Panelista

Fredy Hinojosa
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú
Más de 18 años de experiencia en Dirección de organizaciones públicas, privadas y proyectos
sociales con cooperación internacional (Banco Interamericano de Desarrollo- BID, Banco Mundial).

Consultor en administración pública, habiendo ejercido importantes cargos como Director Ejecutivo
Nacional del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria- PRONAA del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES; también Director Ejecutivo del Organismo COFOPRI, Ex funcionario del
Ministerio de Trabajo, Secretario General del Ministerio de Cultura. Secretario General del

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. Asesor en Despacho Ministerial y Alta
Dirección en entidades públicas. Actualmente, Director Ejecutivo del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ejerce docencia
universitaria en materias de Gestión Pública.
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Panelista

Lissi Matute Cano
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras
Doctora en Cirugía Dental con Maestría en Salud Publica. Formó parte de la Junta Directiva del
Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras del 2009 – 2011. Con 10 años de experiencia en el

sector público, desempeñando cargos relevantes en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la
Dirección Ejecutiva de Ingresos, desarrollando una alta vocación hacia los servicios sociales de las
poblaciones mas desprotegidas. Recientemente fungió como Gobernadora Departamental y
Delegada Presidencial del Programa Vida Mejor en el departamento de Francisco Morazán, cargo

que la posicionó para que posteriormente fuese seleccionada por el Presidente Juan Orlando
Hernández y su esposa para se desempeñe actualmente como Subsecretaria de Estado en el
Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), encargada de toda la asistencia social
encaminada a ayudar al núcleo familiar y programas de compensación social.
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Moderator

Alessio Orgera
WFP
Alessio Orgera tiene más de diez años de experiencia en el sector humanitario y del desarrollo. Ha
trabajado y colaborado con varias instituciones y organizaciones internacionales, incluidas la

Comisión Europea y Save the Children, entre otras, con misiones en varios países de Asia, África y
América Latina y el Caribe. En 2014 se unió al Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Honduras,
donde trabajó como Oficial de Programas y Políticas. Desde 2016, ocupa el puesto de Oficial
Regional de Programas y Políticas en la Oficina Regional del WFP para América Latina y el Caribe,

como parte del equipo de Protección Social, Nutrición y Alimentación Escolar. Alessio Orgera tiene
una maestría en política internacional.
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¡Envíe sus preguntas!
simplemente escríbalas en el chat

Además, interactúa con nosotros en Twitter (@SP_Gateway)
#SPorgWebinar
#SPcovid19
#COVID19

Programas de alimentación escolar y respuesta al COVID en
America Latina y el Caribe
Contexto
• Cierre de escuelas en 32 de 33 países.
• 170 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela.
• Y más de 85 millones sin comida en la escuela, ni otras intervenciones de
salud y nutrición en la escuela.
• Efectos y riesgos a corto, mediano y largo plazo.

Programas de alimentación escolar y respuesta al COVID en
America Latina y el Caribe
Respuesta
• 21 países han decidido utilizar sus programas nacionales de alimentación
escolar
• 17 países han utilizado raciones para llevar

• 5 países han utilizado transferencias en efectivo o cupones para
alimentos
• En algunos casos, enfoques mixtos

• Nuevos desafíos y nuevas oportunidades.
• 3 casos: Colombia, Perú y Honduras

ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA
APRENDIZAJE EN CASA

Estrategia de Permanencia y Bienestar
en el escenario Escolar
23 de Junio 2020

Propósitos de la Alimentación Escolar
✓ El propósito del sistema educativo es lograr que los niños alcances sus trayectorias completas, con
resultados de calidad y en ambientes apropiados para su desarrollo integral.
✓ En consecuencia el país pierde cuando un estudiante tiene bajo logro educativo, se rezaga o deserta del
sistema.
✓ Por eso el programa de Alimentación Escolar aportar a:



ACTIVAR
ECONOMÍAS
LOCALES

 ALIMENTACIÓN

SALUDABLE




BIENESTAR PARA EL
APRENDIZAJE

ACCESO Y
PERMANENCIA

Fortalecer las
economías territoriales
por los mayores
consumos locales

Oportunidad para crear
cultura social alimentaria
con hábitos de vida
saludable.
Mejora condiciones de bienestar
de los estudiantes con el
consecuente efecto en su
disposición para el aprendizaje
Garantiza acceso y permanencia
especialmente a la población rural y
vulnerable.

ADAPTACIÓN NORMATIVA

El Gobierno Nacional
y el Ministerio de
Educación Nacional

Unidad
Administrativa
Especial de
Alimentación
Escolar

• Decreto 470 - 17 de
marzo de 2020
• Decreto 533 – 9 de
abril de 2020

• Resolución 006 - 25 de
marzo de 2020
• Resolución 007 – 16 de
abril de 2020

Medidas extraordinarias para la
prestación del servicio educativo y
el PAE durante la emergencia

Modificación transitoria de
los lineamientos técnicos administrativos, los
estándares y las
condiciones mínimas del
Programa de Alimentación
Escolar – PAE
Alimentación Escolar
para aprendizaje en casa

MODALIDADES PAE EN CASA

•
•
•
•
•

• Complemento
alimentario listo para
consumo, se entrega
en forma individual y
en el empaque
primario.

• Canasta de alimentos
equivalente a un
tiempo de comida al
día por un mes para la
preparación y
consumo en el hogar.

Ración
Industrializada

Ración Para
Preparar en
Casa

• Documento o tarjeta
con un valor de
$50.000 por mes para
el canje por alimentos.

Bono Canjeable

Entregas semanales, quincenales o preferiblemente una única entrega para el mes.
Programación estricta de las entregas para evitar aglomeraciones.
Aplicación de normas y guías de calidad e inocuidad.
Esquemas de supervisión y/o interventoría.
Financiación por bolsa común con aporte adicional del gobierno durante las primeras 4 semanas.

ASPECTOS A DESTACAR
La inversión por ración entregada es de
UD$0,63 dólares día o UD$ 12.6
dólares por 20 días promedio

Las Minutas tienen autonomía territorial,
de acuerdo con la disponibilidad y
hábito de consumo de la población, en
el caso de la atención a población
indígena se adelantó la concertación
con las comunidades

Cada Entidad Territorial diseño su ruta
de entrega, distribución y los
protocolos que favorecieran el
distanciamiento social, así como la
participación de docentes y rectores.
Con cada ración se entregaron
recomendaciones de alimentación
saludable, propuestas de menús y las
indicaciones para la correcta higiene y
preparación de alimentos dentro del
hogar

El gran reto es el desabastecimiento de algunos productos en los
territorios. Para lo cual, en conjunto con Ministerio de Agricultura se
levantaron directorios de productores para compartirlos con los
operadores de PAE y conectar la oferta y demanda, para evitar la
especulación de precios y sobreprecio en algunos productos.

Cobertura PAE para Aprendizaje en Casa
12.020.047
Raciones Entregadas

88%

18%

5%
No. de Niños y Niñas Atendidos por PAE

RACION
PARA
PREPARAR
EN CASA

RACION
INDUSTRIAL
IZADA

BONO
PARA
ALIMENTOS

5.024.338
4.597.516

Modalidades de Entrega

Marzo

35
ETC

Abril

Atención P.
Indígena

79
ETC

Mayo

95
ETC

38
ETC

Fuente: Reporte PAE para Aprender. Corte 17 de Junio de 2020

2.398.193

1a entrega
Marzo-Abril

2a entrega
Abril_Mayo

3a entrega
Mayo-A la fecha

#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion

@Mineducacion

@Mineducacion

Webinario Alimentación Escolar y COVID

PERÚ: Programa Nacional de Alimentación Escolar
QALI WARMA
FREDY HERNÁN HINOJOSA ANGULO
Director Ejecutivo - PNAEQW

Lima, 23 de junio de 2020

Junio

30

En el marco de la declaración
de emergencia se ha
prorrogado la cuarentena
hasta el 30 de junio (se inició
el 16 de marzo) como
medida para la reducción del
impacto del Covid-19.

$ 550 Millones

MEDIDAS DEL PROGRAMA PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

I.
SERVICIO ALIMENTARIO
ESCOLAR REGULAR
ENTREGA Y
DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

II.
SERVICIO DE ATENCION
ALIMENTARIA
COMPLEMENTARIA

Durante el proceso de la cuarentena el
PNAEQW reactivo el servicio alimentario
escolar, con la entrega de alimentos crudos en
las IIEE a los padres o apoderados para su
preparación en casa. Asimismo, en una acción
coordinada con el MINEDU se complemento la
entrega de materiales educativos.
Se creo el D. Leg. Nº 1472 que faculta al
PNAEQW a proporcionar excepcionalmente
alimentos para personas en situación de
vulnerabilidad, en tanto dure la Emergencia
Sanitaria establecida por el Decreto Supremo
N° 008-2020, Decreto Supremo que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional

I. AVANCE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS 2020
(Modalidad Productos - Sábado 20 de junio de 2020, hora 10:00 am.)
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CUMPLIDA

PIURA
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Entrega de
alimentos2020

53,8%

de usuarios con alimentos
entregados (2,8 millones de
2,9 millones)

LORETO

EN PROCESO

de usuarios con alimentos
entregados (1,4 millones de
2,6 millones)
PIURA

SAN
MARTIN

1

2da

Usuarios

Entrega de
alimentos2020

Institución Educativa

LALIBERTAD

ÁNCASH
ÁNCASH 2
1

UCAYALI
HUÁNUCO

LIMA
PROV.
CALLAO
LIMA
METROP

Rangos de IIEE con
alimentos

MADRE DEDIOS
CUSCO
I
C
A

AYACUCHO

LA LIBERTAD

ÁNCASH
PASCO
UCAYALI
HUÁNUCO
LIMA
PROV.

JUNÍN

CALLAO
LIMA
METROP

APURIMAC

Alimentos

PUNO

Mayor del 80%
Del 50 % a80%
Menor al 50%
Sin servicio bajo
esta modalidad

de IIEE (36,0 mil de 55.3
mil) con alimentos
entregados a la fecha

de IIEE (58,2 mil de 58,3
mil) con alimentos
entregados a la fecha

JUNÍN

LORETO

SAN
MARTIN

65,1%

99,9%

PASCO

A
M
A
Z
O
N
A
S

F TM

AREQUIPA
MOQUEGUA

TACNA

98,4%
de toneladas de alimentos
entregados (16,8 mil TM de
17,1 mil TM)

61,7%
de toneladas de alimentos
entregados (8,7 mil TM de
14,1 mil TM)

Rangos de IIEE con
alimentos

MADRE DEDIOS
CUSCO
I
C
A

APURIMAC
AYACUCHO
PUNO

Mayor del 70%
Del 40 % a 70%
Menor al 40%
Sin serviciobajo
esta modalidad

F TM

AREQUIPA
MOQUEGUA

TACNA

AVANCE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS 2020
(Modalidad Raciones - Sábado 20 de junio de 2020, hora 10:00 am.)
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LORETO

DEPARTAMENTO

SAN
MARTIN

1
LA LIBERTAD

ANCASH
PASCO
UCAYALI
HUÁNUCO
LIMA
PROV.

JUNÍN

CALLAO
LIMA
METROP

Rangos de IIEE con
alimentos entregados

MADRE DE DIOS
CUSCO
I
C
A

APURIMAC

ATENCIÓN
ALIMENTARIA
(Avance porcentual)
IIEE

USUARIOS

AMAZONAS

100,0%

86,7%

HUANUCO

100,0%

99,9%

MOQUEGUA

100,0%

94,4%

PUNO

100,0%

101,2%

SAN MARTIN

100,0%

94,7%

ICA

98,8%

88,9%

CAJAMARCA

97,1%

99,0%

ANCASH

73,0%

71,6%

LAMBAYEQUE

52,5%

43,2%

TUMBES

35,3%

41,4%

UCAYALI

25,7%

17,4%

LA LIBERTAD

0,0%

0,0%

TOTAL

64,8%

61,7%

AYACUCHO
PUNO

Mayor del 80%

Usuarios

61,7%
de usuarios con alimentos
entregados (237

mil de

384 mil)

Institución Educativa

64,8%
de IIEE (977 de 1,508) con
alimentos entregados a la fecha

FTM

Del 30 % a 80%
Menor al 30%
No activadas
No modalidad raciones

AREQUIPA

TACNA

Nota: Por disposición de la DRE debido a la emergencia sanitaria, no se distribuye alimentos en las UT: Loreto, Lima Metropolitana y Callao.
Fuente: PNAEQW / Sistema de Información de Gestión Operativa – SIGO.

II. SERVICIO DE ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA D.Leg. Nº 1472
➢ Solicitud de entrega de los alimentos
Pueden solicitar al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma la entrega
de alimentos, a efectos de facilitar la asistencia alimentaria a favor de las personas en
situación de vulnerabilidad mencionadas, las siguientes entidades:
• Las Municipalidades Distritales
• Los Ministerios que tengan bajo su ámbito de cobertura a personas en situación de
vulnerabilidad o supervisen servicios para estas
• INDECI

La identificación de los grupos, poblaciones y zonas, según corresponda, para
la entrega de alimentos en el marco de la asistencia humanitaria, está a cargo
de las entidades solicitantes.

➢ Distribución de alimentos
RESPONSABLE:PNAEQW Qali Warma
Coordina el
transporte

Coordina la
distribución

COOPERANTES
Instituciones
Educativas

Proveedores
privados

Municipalidade
s
Fuerzas Armadas
INDECI

Fuerzas
Armadas

Autoridades
Locales

POBLACIONES
VULNERABLES
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es responsable de coordinar el
proceso de transporte y distribución de alimentos a las poblaciones vulnerables con las entidades
solicitantes, pudiendo requerir la participación de instituciones educativas, establecimientos de Salud,
las Fuerzas Armadas, municipalidades, el INDECI, proveedores privados y autoridades de la
comunidad, de forma individual o conjunta, según sus respectivos ámbitos de competencia, de
acuerdo con las características territoriales de las diferentes regiones del país.

• La entrega final de los alimentos a la población vulnerable es de cargo de las
entidades solicitantes
• En aquellas zonas alejadas y/o de difícil acceso, el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma realizará la entrega de los alimentos al Apu o Jefe de la Comunidad o
Autoridad Local.

ENTREGA
FINAL

Avance de la atención Alimentaria Complementaria - D. Leg. Nº 1472
Jueves 18 de junio de 2020, hora 10:30 am.
NACIONAL

Alimentos distribuidos según solicitantes y ámbitos atendidos
ENTIDAD SOLICITANTE

ÁMBITOS ATENDIDOS

CN CUSCO
MINISTERIO DE CULTURA CN MADRE DE DIOS
LORETO (Población indigena varada en iquitos)
MINISTERIO DE LA
MUJER
LIMA METROPOLITANA y CALLAO
Beneficencia
SUB TOTAL

USUARIOS
(Personas)

VOLUMEN
(TM)

163
5.500
1.800

1,1
34,0
19,1

2.454

35,8

9.917

90,0

SUB TOTAL

60.000
3.000
25.000
1.500
11.284
25.026
4.000
3.000
34.562
20.000
1.022
3.700
192.094

288,0
13,8
120,0
7,2
54,2
115,1
48,3
13,8
179,7
92,0
4,9
17,0
954

TOTAL

202.011

1044,0

MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANÁ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUENTE: PNAEQW - Modulo de Liberación SIGO

20%
1 millón 15 mil
Usuarios programados

202 mil atendidos

19%
5,616 TM
De alimentos
programados

1,044 TM
distribuidos

Continuidad
del servicio
alimentario

Gracias.
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma

La experiencia de Honduras
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*Tiene

como objetivo de proporcionar a
todos los niños y niñas de los centros
educativos públicos de los niveles
prebásica y básica, un complemento de
ración alimenticia.

*Este

programa se ejecuta desde la
Secretaria de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS) en coordinación con la
Secretaria de Educación (SEDUC)
* Ley de Alimentación Escolar. Decreto No. 125-2016
42

Cobertura actual con ración seca (harina de
maíz o trigo, frijoles, arroz y aceite vegetal):

* 1,300,915 escolares
* 18 departamentos
* 298 municipios
* 21,000 Centros educativos
Con ración fresca comprada a los
productores locales (frutas, vegetales,
huevos, lácteos y pescado)

* 300 mil escolares
* 106 municipios de zonas vulnerables, a través de
la desconcentración en Asociación de Municipios
(Mancomunidades)

43

*Mediante Decreto Ejecutivo Número

PCM-005-2020, el Gobierno de
Honduras declaró ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA, en todo el
territorio nacional para fortalecer las
acciones de vigilancia, prevención,
control y garantizar la atención a las
personas ante la probable ocurrencia
de infección por coronavirus.
44

16 de Marzo:
Se suspenden
labores y se
prohíben
eventos
públicos
(incluye
escuelas)

10 de
Febrero:
Declaratoria
de
Emergencia
Sanitaria

16 de Marzo:
Se emite por
decreto el
protocolo de
higiene y
seguridad de
prevención
del COVID-19

22 de mayo al
2 de junio:
Elaboración
de Estrategia
de Atención
PIAH

28 de Marzo:
Se crea la
operación
Honduras
Solidaria

25 de Marzo:
Se ordena la
entrega de la
alimentación
escolar a
padres de
familia

30 de Marzo
al 3 de Abril:
Primera
Entrega de
alimentos a
nivel nacional

*
45

10 a 19 de
Junio:
Segunda
entrega de
alimentos a
Municipios
estrategia
PIAH

* Los

equipos de la SEDIS, SEDUC y
PMA, realizaron conjuntamente los
análisis de factibilidad para la
entrega de la alimentación escolar
a los padres de familia, que derivó
en la notificación a las autoridades
educativas en los diferentes
niveles, para la entrega inmediata
de la alimentación escolar en
existencia
en
los
centros
educativos, siguiendo el protocolo
elaborado con ese fin.
46

* Durante

la primera semana de abril,
los centros educativos distribuyeron
la
primera
entrega
de
la
alimentación escolar equivalente a
55 días clase, para 1,300,915
escolares en todo el país con el
apoyo de las organizaciones de
padres de familia y comités de
alimentación escolar aplicando el
protocolo
establecido
para
la
entrega y respetando las medidas de
bioseguridad.

47

*A

partir del 10 de junio se inició la
distribución de la segunda entrega
de
la
alimentación
escolar,
equivalente a 53 días clase,
priorizada para 381,773 escolares
de los centros públicos de educación
prebásica y básica en 129 municipios
de 14 Departamentos como una
Estrategia de Atención a los Pueblos
Indígenas y Afrohondureños (PIAH)
por su condición de vulnerabilidad

48
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Situación

Mecanismo de Adaptación

Suspensión de clases y los
Alimentos almacenados en las
bodegas de los centros
educativos y/o en Bodega de
PMA, algunos con períodos
cortos de vencimiento por su
naturaleza.

Toma de decisión (SEDIS-SEDUC-PMA) de
modificar el mecanismo de uso de la
alimentación escolar y se autorizó la
entrega a los padres de familia para que
la preparen a los niños en casa.

No se había presentado una
situación similar, por lo que no
se tenían lineamientos ni
directrices sobre cómo abordar
la emergencia.

En la búsqueda de soluciones la SEDIS y
SEDUC, con apoyo de PMA y UNICEF
elaboraron un protocolo de entrega para
la emergencia por COVID-19

49
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Situación

Mecanismo de Adaptación

Capacidad limitada del
personal institucional
para realizar las
entregas en cada centro
educativo.

Se acudió a las estructuras organizativas
locales: Asociaciones de Padres de Familia y
Comités de Alimentación Escolar, para la
organización, distribución y entrega de las
raciones a los padres de familia cumpliendo el
protocolo establecido.

Definición de los
próximos pasos a seguir

Preparación de diversos escenarios para la
entrega de ración seca y fresca para continuar
con la atención durante y después de la
emergencia
Gestión de recursos y planificación de la
adquisición de alimentos para ración seca y
fresca a pequeños productores para distribución
a las familias de los escolares.
51

1. La búsqueda de mecanismo alternativos para la atención en tiempo
de la emergencia y la definición de un protocolo claro y especifico

2.La Importancia de la Coordinación Interinstitucional de todos los
actores involucrados y los Gobiernos locales, que permite la aplicación
de las medidas de bioseguridad y facilita la entrega de alimentos
3. Fue clave la organización y capacitación de las estructuras locales
para dar respuesta inmediata, aplicando el principio de subsidiariedad.
(padres de familia, comités de alimentación escolar, personal docente y
equipo SEDIS)
4. El uso de las tecnologías de información y comunicación que permitió
facilitar el proceso (grupos de WhatsApp, convocatoria electrónicas,
fotocopias, medios de verificación de rendición de cuentas)
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*
Operación Honduras Solidaria
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* Se

crea con el objetivo de
abastecer
con
raciones
de
alimentos de la canasta básica al
menos a ochocientas mil familias
hondureñas afectadas por la crisis
mundial
ocasionada
ante
la
amenaza de propagación del
COVID19

* Decreto Ejecutivo PCM-025-2020, del
28 de marzo 2020
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El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), en
base a los datos del año 2019 del Registro Único de Participantes
(RUP) desarrolló el mecanismo de focalización en base a dos

modelos de intervención:

Se atiende los 6 municipios que han
presentado la mayor incidencia de casos de
COVID19 (Distrito Central, San Pedro Sula, La
Ceiba, Villanueva, Choluteca y Choloma)
Se desarrolla en los restantes 292
municipios del país y cuyo mecanismo de
atención es la de transferencias directas
a las municipalidades
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*En sus dos primeras etapas supera

la meta de entrega de alimentos a
más de 3 millones de personas en
situación de vulnerabilidad ante
la emergencia. Próximamente
inicia la 3era entrega que busca
favorecer a más de 751,800
familias en todo el País.
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Futuros webinarios
Strengthening social contracts in South Asia in the aftermath of
the COVID-19 crisis
Thursday, 25 June - 9 AM EDT/GMT-4

Migrants and COVID-19 – Emerging Practices*
Tuesday, 30 June - 9 AM EDT/GMT-4

Universal Health Coverage (UHC) and the Coronavirus Crisis

Al Jazeera/ Flickr / CC BY-SA 2.0

Thursday, 2 July - 8 AM EDT/GMT-4

*La sesión será traducida simultáneamente del inglés al español.

Adaptaciones de los Programas de Alimentación Escolar en ALC

Sesión de discusión

¡Gracias por unirse!

+ Become a member of

¡Asegúrese de responder nuestra encuesta!
La encuesta estará disponible después del
webinario.

