PRINCIPIOS CLAVE PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL
EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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Para que la protección social apoye a la adaptación al cambio climático y vaya más allá de la respuesta a los
choques, las políticas de protección social deben tener en cuenta los siguientes principios en su análisis,
planificación y diseño:
Reconocer la incertidumbre. Considerar la naturaleza

Definir los objetivos de la resiliencia. La integración

cambiante de los choques y las tensiones, y la futura

de los objetivos de resiliencia en la teoría del cambio de

vulnerabilidad debido al cambio climático.

los programas puede aumentar las contribuciones de la

Dar prioridad a las consideraciones de seguridad

protección social a la adaptación al cambio climático.

alimentaria y nutrición . Para ser más eficaces,

Mejorar el medio ambiente. La planificación y aplica-

adoptar un enfoque integral que aborde tanto las

ción de la protección social deben tener en cuenta cual-

necesidades inmediatas como las de un plazo más

quier efecto indirecto no deseado en el medio ambiente

largo.

y procurar que las medidas que se adopten sean más

Apoyar estrategias de adaptación de los hogares en

respetuosas con el medio ambiente.

el largo plazo en lugar de solo limitarse a reforzar la

Ajustar los programas al contexto. Es necesario que

respuesta frente a emergencias. Mediante actividades

las intervenciones se adapten a las necesidades especí-

como apoyar la diversificación de los medios de vida y

ficas y a los contextos de vulnerabilidad.

las oportunidades derivadas del cambio climático.

Reconocer incluso pequeñas contribuciones. Incluso

Evitar la mala adaptación. Evitar estrategias de los

los efectos más pequeños de las intervenciones indivi-

hogares y los medios de vida que fomentan la

duales en la adaptación se consideran pertinentes siem-

capacidad de afrontamiento en el corto plazo pero que

pre y cuando se ajusten a los principios aquí expuestos.

afectan la vulnerabilidad o la capacidad de adaptación
de los hogares en el largo plazo.

Trabajar en todas las disciplinas Vincular la protección
social con las actividades y las herramientas relaciona-

Comprender las tensiones y costos de oportunidad

das con el cambio climático es fundamental para lograr

entre las diferentes capacidades de resiliencia que

un mayor impacto en la resiliencia.

apoya la protección social.
Para más información:
Consultar la visión de la oficina regional de WFP para América Latina y el Caribe para avanzar la adaptación al cambio climático a través de la
protección social disponible en:
https://www.wfp.org/content/occasional-paper-26-social-protection

