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Objetivo

El objetivo de esta herramienta es, en primer lugar, brindar 
elementos claves para realizar un análisis que identifique 
hasta qué punto los sistemas de protección social (PS)1  
en el entorno nacional están incorporando componentes 
de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación 

al cambio climático (ACC) con un particular enfoque en la 
niñez, y qué brechas y oportunidades existen en torno a la 
articulación entre las instituciones del ámbito de desarrollo 
resiliente y de la protección social.

En segundo lugar, la implementación de la herramienta 
pretende aportar insumos a posibles cursos de acción 
por parte de UNICEF en la promoción de una mayor 
vinculación entre los sectores de la protección social, 
GRD y ACC. 

1.   En las mismas líneas del  documento conceptual, se ha hecho énfasis 
en los programas de protección social no contributiva para efectos de 
esta herramienta y su implementación. 
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nacional

1

Etapas y elementos de análisis
A continuación, se detallan las diferentes etapas del 
proceso de análisis de vinculación de protección social 
con las estrategias de desarrollo resiliente en los países, 
así como los elementos que deberán tenerse en cuenta 

para realizar un diagnóstico. A modo de síntesis, los 
pasos, que en muchos casos pueden darse de manera 
simultánea, en paralelo, incluyen los siguientes:

Gráfico  1

 A continuación, se detallan las etapas y los elementos 
de análisis de la herramienta, así como una mayor 
especificación para implementarla en los países. 

1. Identificación y mapeo de actores 
clave en el ámbito nacional

En primera instancia, resulta necesario realizar una 
primera identificación de los actores e instituciones en 
el ámbito nacional que se encuentran vinculados con la 
agenda de protección social, GRD y ACC en los países 
que se analizarán. Se incluyen los siguientes:

• Ministerios y agencias sectoriales de protección 
social, gabinetes sociales, medio ambiente, protección 
civil y redes nacionales de GRD y ACC.

• Autoridades de la agenda de niñez.
• Ministerios y agencias de sectores productivos y 

sectores pertinentes (salud, educación, seguridad 
alimentaria y nutrición, agricultura y ganadería, 
desarrollo rural, pesca y acuicultura).

• Gobiernos locales (Estados/Gobernación, municipios) 
tienen un papel clave, dado que muchas veces son los 
primeros en llegar/estar en las situaciones de crisis. 
Su importante papel sobre adaptabilidad a los efectos 
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del cambio climático consiste en diseñar programas 
de empoderamiento y construcción de capacidades de 
adaptabilidad para proteger los derechos de los más 
vulnerables.

• Sector privado (por ejemplo, para reactivar medios 
de vida, inclusión productiva, bancos, compañías de 
teléfono celular), alianzas público- privadas.

• Las ONG, organizaciones comunitarias y 
organizaciones religiosas.

• Poblaciones/comunidades afectadas, incluidos niños, 
niñas y adolescentes.

• Mesas de trabajo intersectorial o entes que coordinen/
articulen las políticas.

• Agencias internacionales y organizaciones 
internacionales que trabajan en estos ámbitos en el 
país en cuestión 

2. Identificación del marco normativo 
e institucional en el ámbito nacional

Para analizar el contexto nacional, se requiere analizar los 
marcos normativos nacionales existentes, el seguimiento/
implementación de marcos normativos internacionales en 
la materia (en caso de que sea pertinente en el contexto 
nacional), así como la existencia de planes o estrategias 
nacionales en este campo de acción. De tal modo, se 
recomienda identificar:

• La normativa nacional en materia de protección social, 
GRD y ACC (Ley de Protección Social, Plan Nacional 
de Reducción de Pobreza, normativa nacional de 
Gestión del Riesgo, Planes Nacionales de Protección 
Civil, entre otras). 

• Seguimiento/implementación de marcos 
internacionales  en materia de desarrollo resiliente y 
protección social (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Marco de Acción de Sendai, entre otros). 

Un elemento adicional clave para el análisis en cuestión 
es la existencia (o no) de mecanismos de coordinación 
y articulación intersectorial e interinstitucional. Para 
ello, se buscará identificar la existencia de instancias y 
mecanismos específicos y permanentes de coordinación 
y articulación entre instituciones y sectores, así como 

analizar las etapas de política pública en las que existe 
vinculación. Algunas preguntas claves en este sentido 
pueden incluir: 

Puede surgir el espacio para analizar el marco político, y, 
si se percibe, un marco político/financiero apropiado para 
la articulación de las políticas públicas en esta agenda 
de vinculación de la PS, GRD y ACC. El análisis se debe 
hacer en función de si existe en el país conciencia 
respecto del papel que tienen los diferentes sectores 
del gobierno (y no gubernamentales también) en la 
agenda de desarrollo resiliente, y si se tienen en cuenta 
los desafíos que los desastres naturales y los efectos 
del cambio climático producen en la gobernabilidad. 
Un factor clave que debe tomarse en cuenta para el 
análisis se refiere a la apropiación política por parte 
de los actores en las respuestas que se brindan y la 
articulación de los diferentes actores (esta apropiación, 

Gráfico  2
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en parte, surge debido a la participación de los actores 
a lo largo del proceso de toma de decisiones). De la 
misma forma, es posible examinar si hay una percepción 
de transparencia del proceso de toma decisiones a 
lo largo del desarrollo. Revisar si existe en este nivel 
una percepción de que el enfoque de la niñez debe 
ser incorporado en esta agenda es también un factor 
relevante. Por último, y especialmente dada la coyuntura 
actual de desaceleramiento de las economías de la 
región, se puede examinar si existen dificultades para 
coordinar las diversas intervenciones de PS, RRD y ACC 
por cuestiones financieras.

3. Elaboración de inventario y análisis 
de herramientas, mecanismos e 
instrumentos

Para comprender la implementación de los planes y 
estrategias nacionales en cuanto a las vinculaciones 
entre las estrategias de la PS, GRD y ACC, se 
hará un análisis acerca de la existencia de ciertas 
herramientas, mecanismos, planes e instrumentos en 
estos ámbitos y desde otros sectores relacionados. 
En particular, se realizará el análisis teniendo en 
cuenta los aspectos vinculados en mayor medida con 
la promoción y protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Todo ello se hará en función de la 
metodología descrita más adelante, en la sección 4.

No se pretende que en la implementación de esta 
herramienta de análisis se utilicen todas las etapas, 
componentes y preguntas guía. Más bien se busca 
ofrecer una amplia gama de opciones para llevar a cabo 
el análisis. En última instancia, la selección del camino 
para implementar la herramienta en un país dependerá 
de los recursos existentes (humanos, financieros y de 
tiempo) y de las necesidades y particularidades del país 
en cuestión. 
 

3.1. Sistemas de información/datos

Considerando la importancia de contar con información 
y datos para identificar a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, pobreza y riesgo, y luego promover una 
mayor integración de los sistemas de información, se 
realizará esta revisión en el ámbito nacional.

Este paso requiere identificar la existencia de sistemas 
de alerta temprana, sistemas de evaluación de daños y 
necesidades o instrumentos para conocer el alcance de 
los daños sociales (rapidez del levantamiento de datos 
para una toma de decisiones más efectiva y calidad de la 
información), sistemas de levantamiento de datos sobre 
personas, familias y comunidades para la reducción de 
riesgos y la gestión de emergencias. Asimismo, se podrá 
indagar con los actores clave si existen vinculaciones y cierta 
interoperabilidad de sistemas de información de protección 
social y los registros de beneficiarios con sistemas de alerta 
temprana, y sistemas de respuesta y recuperación. 

¿Existen herramientas para analizar y evaluar el riesgo y los 
factores que lo determinan, con un enfoque en la niñez, para 

determinar prioridades y guiar acciones?

 En caso de que existan estas herramientas, ¿se realizan 
capacitaciones permanentes de encuestadores, socialización 

del instrumento y de la importancia del catastro social en 
emergencia, puesta en operación de medios digitales y 

mejoramiento continuo de los instrumentos disponibles?

¿Se analiza la afectación de la vivienda, del entorno laboral 
y de las necesidades (agua, alimentación, medicamentos) 

detectada en estas situaciones?

¿Se realizan consultas sobre las vulnerabilidades 
especiales en la ciudadanía afectada (embarazadas, 
discapacidad, enfermedades crónicas), lo que podría 
llegar a facilitar la focalización de servicios públicos 

especializados?
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Se deberá revisar si existen mecanismos para identificar 
a la población damnificada o afectada, para registrar 
el grado de afectación en las viviendas y enseres, y 
priorizar la respuesta del Estado ante las necesidades 
de la población. Entre otras, las siguientes interrogantes 
adicionales pueden servir de guía:

Es importante analizar si los sistemas de información 
existentes cuentan con datos desagregados (y si 
tienen datos sobre grupos en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, y/o datos sobre poblaciones específicas, 
como niños, niñas y adolescentes); si son centralizados 
y/o estandarizados en el ámbito nacional y operativos; 
si son sistemas de información integrales que permitan 
dar respuesta a todos los servicios (para no revictimizar 
a las personas) o de registros de información sobre 
vulneración de derechos en situaciones de emergencia.

En cuanto a mapas de pobreza/vulnerabilidad e 
instrumentos de medición de la pobreza, se deberá 
indagar con los actores clave en el país respecto de su 
existencia y/o si se encuentran en diseño. Estas son 
algunas preguntas al respecto:

3.2 Análisis de políticas y programas de 
protección social 

Este punto consiste en analizar los diversos programas 
y las políticas de protección social implementados por 
las agencias nacionales de desarrollo social (ministerios, 
gabinetes sociales o agencias afines a la agenda de 
protección social) en un determinado país, y si se 
vinculan con elementos de la agenda de desarrollo 
resiliente, desde un enfoque de la niñez. En caso de 
que se vinculen, se evaluarán cómo se vinculan, y los 
espacios de interacción intersectorial e interinstitucional 
que permiten dichas articulaciones. 

Algunos elementos transversales a este análisis 
se refieren a la perspectiva de la niñez, a si existe 
fragmentación de programas implementados por 
diversas agencias con objetivos similares que no se 
coordinan, y si refleja o no coherencia para asegurar que 
los diversos programas se complementen.

Se busca responder algunas interrogantes planteadas 
por el Plan Estratégico de Protección Social de UNICEF   
respecto a cómo se busca un equilibrio entre un diseño 
detallado y los diferentes componentes para alcanzar 
sistemas integrados y de largo plazo, y la urgencia de la 
necesidad de respuestas inmediatas, así como respecto 
a cuáles son las intervenciones adecuadas en un 
contexto de crisis. 

Un sistema de protección social que incorpora 
elementos de respuesta humanitaria frente a desastres 
naturales y elementos de la agenda de ACC podría 
utilizar los sistemas de información que cubren una 
variedad de programas y sectores; podría implementar 

Gráfico  4
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2.   UNICEF 2012, Integrated Social Protection Systems, Enhancing Equity for Children, UNICEF Social Protection Stategic Framework.
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Graph  5

una serie de programas de acuerdo con las necesidades 
de cada país, y vincular estos últimos con sistemas de 
alerta temprana y emergencias. De allí que interesa 
saber de qué forma se incorporan elementos de la 
agenda de desarrollo resiliente en los programas y 
herramientas implementados por los ministerios y 
agencias de desarrollo social. En este sentido, pueden 
formularse las siguientes interrogantes: 

En cuanto a los principales componentes de la 
protección social que deben considerarse para el análisis 
en los países, se incluye los descritos abajo, tomando 
en cuenta que son programas y herramientas orientados 
a promover el bienestar de las familias en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, y que en algunos casos 
apuntan a romper con la transmisión intergeneracional 
de la pobreza de niños, niñas y adolescentes. De allí que 
se sugieran las siguientes preguntas para cada uno de 
los componentes mencionados:

Programas de Transferencias Condicionadas (TMC) 

• ¿Cómo impactan los desastres y eventos en la 
prestación de los servicios del Estado para las 
condicionalidades de las Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), a saber, la  salud y la educación? 

• ¿Se tiene en cuenta el impacto sobre niños, niñas 
y adolescentes, principales destinatarios de las 
transferencias? 

• ¿En la Post-crisis/desastre se establecen mecanismos a 
fin de ampliar las transferencias para hogares afectados? 

• ¿Qué mecanismos existen para rendir cuentas de la 
extensión? 

• ¿Cómo se hace la distribución a las poblaciones 
afectadas? 

• ¿Se establecen centros de atención pos-desastre para ello? 
• ¿Qué sucede si se destruyeron los documentos nacionales 

de identidad  de las personas? En tal caso, ¿cómo reciben 
las transferencias para no perpetuar la vulnerabilidad? 

• ¿En las reglas de operación de las TMC se condicionan 
las transferencias en los casos en que se ahorren? 

• ¿En los Manuales de Operación de las TMC se 
incorpora y delimita claramente la definición del papel 
de esos programas en casos de desastres? 

Programas de vivienda para poblaciones en situación 

de pobreza/vulnerabilidad, con particular atención a 

la niñez 

• ¿Se aplican las normas de construcción segura en los 
programas de vivienda para poblaciones en situación 
de pobreza y vulnerabilidad? 

¿Existe conocimiento acerca de la vulnerabilidad de 
la población objetivo de las políticas de protección 

social a los desastres naturales y el impacto del 
cambio climático? 

¿Cómo se ha afectado en el pasado  la implementación 
de los programas de protección social a causa de 

desastres naturales y los efectos del cambio climático? 
¿Se encuentra sistematizado?

¿Se incorporan estrategias para ayudar a construir resiliencia 
en los programas sectoriales de la protección social? 

6



• En caso de que se cuente con programas de 
reconstrucción de viviendas  y comunidades, ¿se 
asegura que dichos programas de protección social 
no vuelvan a reconstruir comunidades en regiones 
donde hubo desastres, que ya tienen medioambientes 
degradados e inseguros? 

• ¿Existen protocolos estandarizados y normados para 
instalar albergues temporales y se ha contemplado su 
administración? 

• ¿Hay estrategias de salida y recuperación? 
• ¿Se incorporan las perspectivas y necesidades de la 

niñez en estos programas? 

Programas de inclusión productiva y/o de generación 

de ingresos y/o graduación (de la pobreza extrema) 

de los países 

• ¿Se incorpora la consideración de medidas de 
adaptación al cambio climático; por ejemplo, la 
diversificación de alimentos, siembras y preservación 
de semillas, para los programas de inclusión productiva 
y en las técnicas productivas que se fomentan? 

• La diversificación de los medios de vida puede ser 
de utilidad para afrontar algunos choques climáticos 
como las sequías. ¿Los programas de graduación de 
la pobreza incorporan elementos de vulnerabilidad a 
causa de los efectos del cambio climático y/o de los 
desastres naturales? 

Programas de inclusión financiera 

• ¿Se incluyen elementos de GRD y ACC en los 
esquemas de inclusión financiera, y/o de grupos de 
ahorro, y/o de micro-seguro? 

• ¿Existen leyes de propiedad/tenencia de tierras? El 
factor anterior puede impactar el uso de los recursos 
como colateral para préstamos en épocas de crisis. 

Programas escolares de seguridad alimentaria 

(alimentación escolar) y nutrición. 

• ¿Existe este tipo de programas durante y después 
de fenómenos climáticos, con el fin de prevenir la 
desnutrición de niños, niñas y adolecentes? 

• ¿Los programas de seguridad alimentaria vinculados 
a los esquemas de protección social incluyen la 
evaluación de la inseguridad alimentaria luego de 
fenómenos climáticos y las necesidades particulares 
de la niñez? 

• ¿Se realizan estudios que evalúen la vinculación de la 
alimentación, los mercados y las ayudas brindadas? 
 

Instrumentos de focalización y  Registros Únicos 

de Beneficiarios/Usuarios de algunos programas de 

protección social 

• ¿Incluyen elementos de análisis de riesgos 
relacionados con los efectos del cambio climático y de 
los desastres naturales? 

• ¿Los criterios de elegibilidad incluyen elementos de 
vulnerabilidad por desastres naturales y los efectos 
del cambio climático? 

• ¿Existen diferentes mecanismos de focalización, como 
los basados en las comunidades, autofocalización, 
o que atiendan consideraciones climáticas que 
distinguen entre pobres crónicos y transitorios? 

• ¿Se incorpora la vulnerabilidad y los riesgos particulares 
de la niñez en circunstancias normales y en casos de 
emergencias? Algunos de los elementos en la sección 
3.1 también se pueden vincular a este componente. 

Sistemas de cuidado 

• ¿En el país existen políticas de cuidado que tengan 
en cuenta las necesidades de los proveedores y de 
quienes reciben los servicios, como el caso de niños, 
niñas, adultos mayores y personas con discapacidad?

• ¿Se consideran planes de contingencia en caso de 
emergencias para no cortar la prestación de servicios?

7



Programas de trabajos temporales/programas de 

empleo público 

• ¿Existen programas de esta naturaleza en situaciones 
de emergencia?

• ¿Se coordinan las TMC con los programas de empleo 
temporal para situaciones de contingencias y 
desastres? 

• ¿Los programas de empleo temporal reciben data de 
los sistemas de alerta temprana? 

• ¿Los programas tienen en cuenta las necesidades de 
cuidado para los niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad en relación con el mercado laboral? 

Sistemas de evaluación de la política social 

• ¿Se incorporan los factores de resiliencia y 
adaptabilidad en las evaluaciones de los programas de 
los ministerios y agencias de desarrollo social? 

• ¿Se incorporan elementos de participación de los 
sujetos de derecho de estas políticas, como es el caso 
de niños, niñas y adolescentes? 

3.3. Otros aspectos relevantes

Se considera también importante incorporar al análisis 
otros aspectos que pueden tener un papel sumamente 
importante en las posibilidades de fomentar mayor 
vinculación entre los ámbitos de la PS, GRD y ACC. 
Entre ellos, se identifica los siguientes aspectos y sus 
respectivas interrogantes para el análisis:

Papel de los gobiernos locales y/o Consejos 

Regionales y Municipales de Desarrollo 

• ¿Se establecen lazos de vinculación y articulación de 
estos actores locales en función de las agendas de 
PS, GRD y ACC? 

• ¿Existe cierta flexibilidad en los fondos aprobados 
para los municipios y los Consejos Nacionales de 
Desarrollo para situaciones de emergencia y desastres 
naturales? 

• ¿Se incorporan criterios de resiliencia en los 

préstamos a estos actores locales en situaciones de 
emergencia?  

Programas de capacitación y difusión 

• ¿Las agencias nacionales de desarrollo social (ministerios 
o agencias afines a la agenda de protección social) 
incorporan programas de capacitación a funcionarios 
en cuanto a la agenda de desarrollo resiliente y sus 
vinculaciones con la agenda de protección social y 
reducción de la pobreza/vulnerabilidad? 

• ¿Existen programas de capacitación/sensibilización para 
los funcionarios de los ministerios de desarrollo social 
y de otras agencias que implementan programas de 
protección social sobre la necesidad de incluir elementos 
de RRD y ACC? 

• ¿Se incorpora el enfoque de la niñez en estos programas? 
• ¿Se cuenta con programas de capacitación/campañas 

para el público en general sobre los derechos de las 
personas y los marcos normativos e institucionales en 
casos de emergencias? 

• ¿Se cuenta con material y campañas de difusión 
focalizados en niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad sobre los efectos de los 
desastres naturales y del cambio climático? 

• ¿Los trabajadores sociales y gestores sociales 
cuentan con capacitaciones sobre los elementos de 
la agenda de resiliencia y sobre las vulnerabilidades y 
riesgos particulares de la niñez? 

Mecanismos de participación 

• ¿Existen mecanismos de participación para niños, 
niñas y adolecentes en el diseño e implementación de 
las políticas de protección social? 

• ¿Se consideran procesos participativos de los 
usuarios y comunidades, respecto de las decisiones 
económicas y de la adaptación, que tomen en cuenta 
los diversos programas de protección social, en 
particular los de prevención y promoción? 

• ¿Existen mecanismos de participación en el análisis 
de la situación y de las vulnerabilidades? Y si existen, 
¿se incluye la perspectiva de la niñez? 
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Acompañamientos para las poblaciones afectadas 

• ¿Qué tipo de acompañamiento hay para las 
poblaciones afectadas?

• ¿Cómo se incorpora la perspectiva de la niñez en 
dichos procesos?

• ¿Acompaña el Ministerio de Desarrollo Social o la 
agencia pertinente el desarrollo o seguimiento de 
Protocolos Nacionales para niños, niñas y adolescentes 
en situación de emergencias y calamidades? 

• ¿Existen mecanismos de audiencias para usuarios de los 
servicios sociales que se activen en situaciones de crisis? 

Articulación con otros sectores 

• ¿Se promueve la inclusión de los efectos de los 
desastres naturales y de los efectos del cambio climático 
en las poblaciones en situación de pobreza/vulnerabilidad 
en los planes, programas y presupuesto desarrollados 
e implementados con otras instituciones y actores (por 
ejemplo, en el sector educación y salud), no solamente 
respecto de la infraestructura, sino también planes de 
contingencia en situaciones de desastres? 

• ¿Cuál sería la mejor forma de incorporar respuestas de 
protección social en los sistemas de alerta temprana? 
 

Identificación de iniciativas/esfuerzos de otras 

agencias internacionales en el país 

Se realizará también un inventario de las iniciativas y 
programas respecto de la vinculación de las agendas 
de PS, GRD y ACC que adelantan otras agencias 
internacionales en los países, o de naturaleza regional, 
que puedan incidir en dichos países. En particular, 
resulta importante identificar las actividades que 
se coordinan con las diversas agencias y actores 
nacionales, algunas de las principales barreras para la 
articulación intersectorial e interinstitucional, así como 
las ventanas de oportunidades para avanzar hacia una 
mayor integración de los ámbitos en cuestión.

4.  Determinación de cursos de acción 
para UNICEF con enfoque en la 
niñez

En función de toda la información y datos recabados 
a lo largo de las etapas anteriormente descritas, 
en este punto se estaría en condiciones de brindar 
recomendaciones respecto de las principales líneas de 
acción de UNICEF para vincular la agenda de protección 
social, GRD y ACC. Para ello, se tomarán en cuenta los 
siguientes puntos e interrogantes:

Las recomendaciones de cursos de acción incluirán 
acciones específicas para la Oficina de UNICEF del país 
y para la Oficina Regional de UNICEF.
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Metodología de implementación de la 
herramienta de análisis
Habiendo descrito las diferentes etapas y los elementos 
que deben considerarse para analizar la vinculación de 
las políticas de PS con estrategias de GRD y ACC, se 
detallará a continuación la metodología para implementar 
dicha herramienta.

La metodología para la implementación depende, en gran 
medida, del tiempo, recursos y capacidades disponibles. 
En otras palabras, se podría realizar un análisis muy 
sencillo y rápido con algunos elementos de esta 
herramienta, o se podría realizar un ejercicio detallado e 
inclusivo que incorpore todas las etapas y la mayoría de 
los elementos y aspectos descritos en la herramienta.

De esta forma, antes de la intervención que se realice en 
el país para analizar los vínculos entre las estrategias de 
PS, GRD y ACC, se recomienda analizar los documentos 
y estudios referentes al país, que incluyan documentos 
oficiales de las agencias responsables de estos ámbitos 
de la política pública. Asimismo, se recomienda tener en 
cuenta los estudios preexistentes sobre la situación de la 
infancia en relación con esta agenda.

Luego, considerando la identificación de los actores clave 
nacionales e internacionales que operan en el país en 
cuestión, se les podrá enviar cuestionarios (en el Anexo hay 
modelos de ambos cuestionarios). En cuanto a los actores 

nacionales, las siguientes preguntas son clave:

1. ¿Su agencia cuenta con un marco estratégico y/o 
conceptual de vinculación de la agenda de protección 
social con las estrategias de gestión de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático?

2. ¿Su agencia ha implementado iniciativas de vinculación 
de la agenda de protección social con las estrategias de 
gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático?

3. ¿De qué forma se han incorporado elementos de gestión 
de riesgos de desastres y/o adaptación al cambio climático 
en los programas y herramientas implementados por 
su ministerio/agencia (por ejemplo, en los programas 
de transferencias monetarias, de inclusión/educación 
financiera, de inclusión productiva, de vivienda, de empleo 
temporal, mapeos de pobreza, análisis de vulnerabilidad, 
focalización, sistemas de información y registros de 
usuarios, entre otros)?

4. ¿Existen instancias de coordinación y articulación 
intersectorial e interinstitucional que permitan mayor 
vinculación entre la agenda de protección social y 
las estrategias de gestión de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático? En caso afirmativo, favor 
de detallar.

5. ¿Considera que existe un reconocimiento generalizado 
respecto de la necesidad de vinculación de las estrategias 
de gestión de riesgos de desastres y la adaptación al 

Gráfico  7
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cambio climático en el ámbito de la protección social y la 
reducción de la pobreza? 

6. ¿Cuáles considera que son las principales barreras que 
dificultan la vinculación de la agenda de protección social 
con las estrategias de gestión de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático en su país? (incluidas las 
barreras institucionales, políticas, operativas, entre otras)

7. Identificación de oportunidades de vinculación de la 
agenda de protección social con las estrategias de gestión 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 
en el contexto del país. 

En cuanto los actores internacionales, se recomienda 
realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Su agencia cuenta con un marco estratégico y/o 
conceptual de vinculación de la agenda de protección 
social con las estrategias de gestión de riesgos de 
desastres y la adaptación al cambio climático? 

2. ¿Su agencia ha implementado iniciativas de vinculación 
de la agenda de protección social con las estrategias de 
gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático en colaboración con actores nacionales en el 
país? Favor de brindar detalles de las experiencias, así 
como de estudios/informes en la materia.

3. ¿Cuáles considera como las principales barreras que 
dificultan la vinculación de la agenda de protección social 
con las estrategias de gestión de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático en el país? (incluir barreras 
institucionales, políticas, operativas, entre otras)

4. 4. Identificación de oportunidades de vinculación de la 
agenda de protección social con las estrategias de gestión 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 
en el contexto del país. 

A lo largo de estas etapas, y para coordinar las actividades 
relacionadas con la intervención para el análisis en el entorno 
del país, se debe programar reuniones previas con los 

equipos de políticas sociales y emergencias de UNICEF.

Se recomienda planificar una serie de entrevistas individuales 
y reuniones grupales con los actores clave identificados. Las 
entrevistas individuales con agencias y con otros actores 

permiten un mayor nivel de detalle en la discusión y en 
los puntos que han de tratarse. Por otro lado, los grupos 
permiten una rica discusión y conversación que conduce 
hacia una construcción colectiva de algunos de los mayores 
desafíos y oportunidades para una mayor vinculación de los 
ámbitos de la PS, GRD y ACC. En cuanto a las preguntas-guía 
para dichas actividades, se pueden utilizar algunas de los 
cuestionarios enviados con anterioridad, y si el tiempo y las 
características de los participantes lo permiten, indagar en 
mayores detalles por medio de las preguntadas enumeradas 
en la sección 3 de esta herramienta.

En cuanto a las entrevistas individuales o reuniones grupales 
con agencias e instituciones del país, se buscará, por un lado, 
compartir el marco conceptual de UNICEF respecto de las 
necesarias vinculaciones de la agenda de PS, GRD y ACC; 
por otro, sostener una discusión e identificar las estrategias 
nacionales implementadas por dichas agencias, que puedan 
vincularse (o ya vinculan) estos ámbitos de acción. También se 
identificarán, de manera conjunta, algunos de los principales 
avances y desafíos para lograr esta vinculación y articulación 
intersectorial.

Para las reuniones con agencias internacionales, se  busca 
socializar el enfoque de UNICEF a vinculaciones de la agenda 
de protección social y desarrollo resiliente, y proporcionar 
un espacio para la discusión de las estrategias e iniciativas 
existentes de las diversas agencias internacionales en el 
país escogido. De igual forma, se podrá identificar posibles 
sinergias interagenciales y la complementariedad de acciones.

Finalmente, viene la elaboración del informe final, que podrá 
incluir los siguientes puntos:

1. Objetivos del análisis
2. Breve descripción del proceso
3. Principales hallazgos 

3.1 Marco normativo e institucional
3.2 Marco político
3.3. Programas y herramientas existentes

4. Posibles cursos de acción y recomendaciones para 
UNICEF LACRO y la oficina de país 
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1. ¿Su agencia cuenta con un marco estratégico y/o 
conceptual de vinculación de la agenda de protección 
social con las estrategias de gestión de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático? 
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

3. ¿De qué forma se han incorporado 
elementos de gestión de riesgos de desastres 
y/o adaptación al cambio climático en los 
programas y herramientas implementados 
por su ministerio/agencia (por ejemplo, en los 
programas de transferencias monetarias, de 
inclusión/educación financiera, de inclusión 
productiva, de vivienda, de empleo temporal, 
mapeos de pobreza, análisis de vulnerabilidad, 
focalización, sistemas de información y registros 

de usuarios, entre otros)? 
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

2. ¿Su agencia ha implementado iniciativas de 
vinculación de la agenda de protección social con 
las estrategias de gestión de riesgos de desastres 
y adaptación al cambio climático?  

(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

Anexo
1. Cuestionario para actores 

nacionales

UNICEF, a través de su Oficina Regional para América latina y el 
Caribe, y la colaboración de la Oficina de País X, ha emprendido 
un trabajo dirigido a analizar hasta qué punto los sistemas de 
protección social en el ámbito nacional incorporan elementos 
de las estrategias de gestión de riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático con un particular enfoque en 
la niñez, y qué brechas existen en este sentido, así como a 
entender la interoperabilidad entre las instituciones del ámbito 
de desarrollo resiliente y de la protección social.

En este marco, se ha elaborado este breve cuestionario. 
Solicitamos que lo responda. 

Nombre agencia internacional:
Contacto (funcionario, datos de contacto):

Vinculación de
la agenda de protección social con

las estrategias de gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al cambio 

climático en País X

CUESTIONARIO 
Actores nacionales

12



4. ¿Existen instancias de coordinación y 
articulación intersectorial e interinstitucional que 
permitan una mayor vinculación entre la agenda 
de protección social y las estrategias de gestión 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático? En caso afirmativo, favor de detallar.

(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

6. ¿Cuáles considera que son las principales 
barreras que dificultan la vinculación de la 
agenda de protección social con las estrategias 
de gestión de riesgos de desastres y adaptación 
al cambio climático en País X? (incluir barreras 
institucionales, políticas, operativas, entre otras) 

(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

5. ¿Considera que existe un reconocimiento 
generalizado en cuanto a la necesidad de 
vinculación de las estrategias de gestión de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático en el ámbito de la protección social y 

reducción de la pobreza?  
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

7.  Identificación de oportunidades de vinculación de 
la agenda de protección social con las estrategias 
de gestión de riesgos de desastres y adaptación al 

cambio climático en el contexto de País X. 
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).
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1. ¿Su agencia cuenta con un marco estratégico y/o 
conceptual de vinculación de la agenda de protección 
social con las estrategias de gestión de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático? 
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

3. ¿Cuáles considera que son las principales 
barreras que dificultan la vinculación de la agenda 
de protección social con las estrategias de gestión 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático en País X? (incluir barreras institucionales, 

políticas, operativas, entre otras) 
(Pavor de utilizar el espacio que sea necesario).

2. ¿Su agencia ha implementado iniciativas de 

vinculación de la agenda de protección social con 

las estrategias de gestión de riesgos de desastres 

y adaptación al cambio climático en colaboración 

con actores nacionales en País X? Favor de brindar 

detalles de las experiencias, así como de estudios/

informes en la materia. 
(favor de utilizar el espacio que sea necesario).

Vinculación de
la agenda de protección social con

las estrategias de gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al cambio 

climático en País X

CUESTIONARIO 
Actores internacionales

2. Cuestionario para actores 
internacionales

 

 
UNICEF, a través de su Oficina Regional para América latina y el 
Caribe, y la colaboración de la Oficina de País X, ha emprendido 
un trabajo dirigido a analizar hasta qué punto los sistemas de 
protección social en el entorno nacional incorporan elementos 
de las estrategias de gestión de riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático con un particular enfoque en 
la niñez, y qué brechas existen en este sentido, así como a 
entender la interoperabilidad entre las instituciones del ámbito 
de desarrollo resiliente y de la protección social.

En este marco, se ha elaborado este breve cuestionario. 
Solicitamos que lo responda

Nombre agencia internacional:
Contacto (funcionario, datos de contacto):
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4.  Identificación de oportunidades de vinculación de la agenda de protección social con las estrategias de 

gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en el contexto de País X. 

(favor de utilizar el espacio que sea necesario).
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UNICEF 

Oficina Regional Latinoamerica y el Caribe

Calle Alberto Tejada, Edificio 102, Ciudad del Conocimiento

Panamá, República de Panamá

P.O. Box 0843-03045

Phone: (507) 301-7400

www.unicef.org/lac

Twitter: https://twitter.com/uniceflac

Facebook: https://www.facebook.com/UnicefLac
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