El apoyo del WFP para crear un entorno propicio para
la proteccion social en todo el mundo
Contribuciones destacadas del Programa Mundial de Alimentos a la protección social
frente a una nueva normalidad

Contribuciones del WFP
a la protección social
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Diez cosas que desearía haber sabido
siempre sobre la protección social reactiva
a las emergencias

¿Qué factores permitirían que los sistemas
de protección social pudieran responder
mejor a las crisis?

Todos esperan que la “protección social
reactiva a las emergencias” produzca mejores
resultados para las personas confrontando
crisis y que a su vez les permita ahorrar
tiempo y energía. Pero ¿de qué trata esta
mágica idea?

En 2020, el WFP y Oxford Policy Management
unieron fuerzas para implementar un programa
de investigación regional sobre protección
social sensible a los impactos en el Caribe.
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a desafíos sin precedentes para el desarrollo.
¿Por qué son importantes la seguridad
alimentaria y nutricional en las respuestas
de protección social a las crisis sistémicas
en la región de África meridional?

Edificación de sistemas de protección
social en contextos de fragilidad

Los sistemas de protección social integrales
e integrados pueden facilitar y velar por la
seguridad alimentaria y nutricional en tiempos
de crisis.
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Protección social y cambio climático
Dada la incertidumbre en torno al cambio
climático, la protección social representa
una forma clave de inversión de poco
arrepentimiento (“low-regret”), que se ocupa
de apoyar el alivio tanto de la pobreza como
de la vulnerabilidad al cambio climático.
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Protección social inclusiva para
no dejar a nadie atrás

Protección social reactiva
a las emergencias
Fortalecimiento de los impactos
de la protección social en la
seguridad alimentaria y nutricional
Servicios de asesoría
y soluciones digitales

Superando los obstáculos para la seguridad
alimentaria y nutricional en las respuestas
de protección social a la COVID-19
El WFP convocó a un panel de expertos de alto
nivel como parte de la conferencia organizada
por socialprotection.org “Convertir la crisis
de la COVID-19 en una oportunidad: ¿qué sigue
para la protección social?”
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Un videoblog

Ver el evento
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Alianza para apalancar la salud y la
nutrición escolares en la era de la COVID-19
El cierre de escuelas debido a la pandemia
COVID-19 puso en riesgo el futuro de millones
de niños en todo el mundo, afectando no solo
su capacidad para aprender, sino también su
acceso a alimentos nutritivos y esquemas de
fomento de la salud.
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Lea sobre las contribuciones más destacadas
del Programa Mundial de Alimentos
a la protección social frente a una nueva
normalidad en los 10 países seleccionados.

EL APOYO DEL WFP PARA CREAR
UN ENTORNO PROPICIO PARA LA PROTECCION
SOCIAL EN TODO EL MUNDO
El PAM apoyó los sistemas de protección social en

78 PAÍSES

Presentamos 10 casos destacados a continuación:

En 78 países, el PAM contribuyó al fortalecimiento
de los sistemas nacionales de protección social
En 65 de 78 países, el PAM respaldó a los gobiernos
en la ampliación, adaptación o introducción de
nuevas medidas de protección social como parte de
la respuesta a la crisis de la COVID-19, partiendo del
apoyo provisto en el largo plazo para el fortalecimiento
de sistemas nacionales.

Haití

República Dominicana

Somalia

Jordania

Filipinas

El gobierno, el WFP y el
Banco Mundial trabajan
juntos para operacionalizar la
reciente Política Nacional de
Protección Social y Promoción,
a través del establecimiento
de un programa de asistencia
social nacional de gran escala
que será implementado por el
WFP a nombre del gobierno.

Durante la pandemia,
el gobierno y el WFP han trabajado
conjuntamente para mantener los
positivos impactos nutricionales
de los programas de protección
social, a la vez que se fortalecen
los procesos de toma de decisión
que abordar los desafíos de largo
plazo de la seguridad alimentaria
y nutricional.

Ante la ausencia de un
sistema de protección social
nacional, el gobierno, el WFP
y otros actores aliados se
encuentran en el proceso
de rápidamente edificar un
sistema en el que el WFP
implementará un programa
de protección social reactiva
a emergencias a nombre del
gobierno.

El WFP y el gobierno trabajan
juntos para fortalecer el sistema
de entrega de los programas
de protección social, además
de extender la cobertura
de los programas a jornaleros
y trabajadores informales
a través de transferencias
de dinero móvil.

El WFP proporciona asesoría
y servicios digitales al gobierno
para permitir la continuidad
del registro, distribución,
monitoreo y evaluación
del programa nacional de
Mejoramiento Social durante
la pandemia.

Fiji

Colombia

Mauritania

Kenia

Madagascar

Bangladesh

Con el objetivo de fortalecer la
inclusividad del sistema nacional
de protección social, el WFP y
el gobierno colaboran para la
ampliación de la cobertura de
los programas a los migrantes
venezolanos y miembros de
las comunidades de acogida
colombianos en condiciones de
pobreza extrema y moderada.

Conjuntamente trabajado en el
fortalecimiento de la capacidad
de respuesta a emergencias del
sistema nacional de protección
social, el WFP y el gobierno
desarrollan herramientas de
preparación y respuesta, mejorando
el sistema de alerta temprana como
elaborando una estrategia nacional
de financiamiento para la gestión
del riesgo

El WFP y el gobierno
colaboran en la extensión de
la cobertura de los programas
de protección social en
áreas urbanas, incluyendo
a poblaciones viviendo en
asentamientos informales,
además del fortalecimiento
del registro único de
beneficiarios para la mejora
de la coordinación sectorial.

A partir de años de esfuerzos
colectivos para fortalecer la
preparación y respuesta a
emergencias por medio del
sistema nacional de protección
social, el WFP, el gobierno y sus
aliados brindan una respuesta
unificada a los hogares urbanos
vulnerables afectados por las
medidas de contención por la
pandemia de la COVID-19.

El gobierno y el WFP trabajan
juntos en el desarrollo e
implementación de soluciones
innovadoras de ‘blockchain’
que, como un registro digital
contable, busca mejorar el
seguimiento y promover dietas
nutritivas de participantes de
la protección social.
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