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Acerca del Marco Programático de Protección Social del 
UNICEF

El Marco Programático de Protección Social del UNICEF 
describe el enfoque conceptual del Fondo en materia de 
protección social, examina los componentes de los sistemas 
de protección social que tienen en cuenta las necesidades de 
la infancia y destaca las diez principales esferas de acción en 
las que el UNICEF y sus asociados trabajan en colaboración 
con los Gobiernos para desarrollar estos sistemas. También se 
ha preparado una guía complementaria que ofrece una serie 
de ejemplos de actividades en cada una de las esferas de 
acción, un depósito de herramientas y recursos, el marco de 
seguimiento y evaluación del UNICEF y anexos que contienen 
material adicional.

La versión completa del Marco Programático y la guía 
complementaria, así como las traducciones disponibles, 
pueden encontrarse en unicef.org. 

Desde que el UNICEF elaboró su primer Marco Estratégico 
para la Protección Social en 2012, esta se ha expandido 
rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos; 
la labor del UNICEF también ha crecido, y abarca muchos 
más países y esferas de apoyo. Un número cada vez mayor 
de asociados para el desarrollo, instituciones financieras 
internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
también han intensificado su labor en este ámbito. Si se 
cuenta con evidencias sólidas que demuestren claramente los 
beneficios de la protección social en la vida de las personas y 
su inclusión en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 sobre 
la erradicación de la pobreza, es probable que este impulso 
continúe. 

Con este telón de fondo, están surgiendo nuevas amenazas 
para los niños que la protección social puede contribuir 

a mitigar: el cambio climático; la urbanización; el cambio 
demográfico; y las crisis humanitarias, que generan riesgos 
continuos para los niños a causa de los conflictos y los 
desplazamientos prolongados dentro y fuera de las fronteras. 

Este marco actualizado tiene en cuenta estos cambios y afina 
el enfoque de la protección social adoptado por el UNICEF 
a fin de que refleje este panorama cambiante, junto con las 
nuevas buenas prácticas y la innovación sobre el terreno. 
El marco tiene por objeto establecer nuestras prioridades 
en materia de protección social y fomentar relaciones 
cada vez más estrechas con los Gobiernos y los asociados 
internacionales y nacionales. En él se describe cómo 
considera el UNICEF la protección social y por qué es tan 
importante para la infancia, y arroja luz sobre los elementos 
con los que debe contar un sistema de protección social que 
preste atención a las necesidades de los niños y las niñas. Por 
último, se esbozan las diez principales esferas de acción del 
UNICEF en materia de protección social, a través de las cuales 
nos comprometemos a trabajar con nuestros asociados para 
lograr la protección social de todos los niños y niñas.  

Por qué es importante la protección 
social: hacer frente a la vulnerabilidad 
económica y social a fin de proporcionar
a todos los niños y niñas las mismas 
oportunidades.
Las bases conceptuales del enfoque de la protección social 
adoptado por el UNICEF siguen siendo inquebrantables: un 
enfoque basado en los derechos y orientado a la protección 
social universal, tal como se establece en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). En consonancia con nuestra labor 
en apoyo del logro progresivo de la cobertura universal, damos 
prioridad a los niños y las familias más pobres y vulnerables, 
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con el objetivo de romper el ciclo de desventajas que se 
prolonga a través de las generaciones y, en última instancia, 
transformar la vida de los niños y las familias (véase el 
recuadro 1).

En el centro de una protección social que tenga en cuenta las 
necesidades de los niños se encuentra la protección de los 
niños y las familias contra la vulnerabilidad económica. Vivir 
en la pobreza o ser vulnerable a ella socava en sus cimientos 
el futuro de los niños —a menudo con consecuencias 
para toda la vida, lo que repercute directamente en sus 
posibilidades de acceder a servicios sociales de calidad— y, 
de manera igualmente perniciosa, su dignidad y confianza. 

Además de la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad 
social también tiene profundas repercusiones en las 
oportunidades de los niños para sus vidas. La vulnerabilidad 
social puede derivar de características personales como 
la edad, la discapacidad o las enfermedades crónicas, así 
como de la discriminación social y la exclusión debido a 
rasgos identitarios como el género, la raza, la religión, la 
discapacidad, la afiliación política o la ubicación geográfica. 
La evidencia demuestra sistemáticamente que los 
niños y las familias socialmente vulnerables tienen más 
probabilidades de caer en la pobreza, quedar excluidos de los 
servicios sociales y, en última instancia, verse privados de 
oportunidades.

La protección social es un sector dedicado a hacer frente a 
estas vulnerabilidades económicas y sociales. No puede ser 
independiente: debe formar parte de un enfoque integrado 
de los servicios sociales para la infancia. No obstante, sin ella 
no se responderá a las necesidades de los niños, las niñas 
y las familias que hoy viven en la pobreza y la exclusión o 
que son vulnerables a ellas debido a los riesgos que se van 
presentando en la vida. 

Este marco para una protección social que tenga en cuenta 
las necesidades de los niños se ajusta a la definición 
interinstitucional de protección social que el UNICEF 
contribuyó a elaborar1: 

“un conjunto de políticas y programas destinados a 
prevenir o proteger a todas las personas contra la pobreza, 
la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo 
de vida, con especial atención a los grupos vulnerables”

Recuadro 1: Los cuatro principios clave que guían 
el enfoque del UNICEF en materia de protección 
social 

El interés superior del niño. El UNICEF apoya un enfoque de 
la protección social basado en los derechos y arraigado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño; toda nuestra labor en 
materia de protección social se fundamenta en este principio 
básico.

El logro progresivo de la cobertura universal. El UNICEF 
apoya la consecución progresiva de la cobertura universal, lo que 
implica ayudar a los países a seleccionar y ampliar los programas, 
reconociendo al mismo tiempo sus diferentes capacidades y 
contextos y los problemas a los que se enfrentan. 

Sistemas y dirección nacionales. El UNICEF respalda los 
sistemas de apropiación y gestión nacionales, y solo en casos 
excepcionales —entre ellos algunos contextos humanitarios—, 
consideraría la posibilidad de apoyar la ejecución de programas 
temporales de protección social sin colaboración del Gobierno. 

Protección social inclusiva. El UNICEF está comprometido con 
una protección social inclusiva que responda a las necesidades de 
todos los niños y las niñas y tenga en cuenta las características 
y rasgos identitarios particulares que pueden aumentar el riesgo 
de exclusión, como el género, la discapacidad, la etnia, el estado 
serológico respecto al VIH y la ubicación geográfica. 

Pour consulter l’encadré complet, voir Encadré 1.1, page X de la version 
complète du Cadre du programme.
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El estado de la pobreza y la vulnerabilidad infantil 
Las consecuencias de la pobreza y la vulnerabilidad infantil 
afectan de manera más inmediata a los propios niños, 
pero tienen profundas implicaciones para las naciones en 
su conjunto, ya que los niños se convierten en la próxima 
generación de adultos que construirán las sociedades e 
impulsarán las economías. Según el Banco Mundial, por 
ejemplo, mejorar la salud y la educación con miras a mejorar 
considerablemente el “capital humano” reportaría un 
aumento de la tasa de crecimiento anual del 1,4% durante 50 
años2. 

Si bien en los últimos decenios se ha progresado en la 
reducción de la pobreza, 385 millones de niños —es decir, 
1 de cada 5— siguen luchando por sobrevivir con menos 
de 1,90 dólares PPA (véase el gráfico 1). Dicho de otra 
manera: los niños tienen más del doble de probabilidades 
que los adultos de vivir en la pobreza extrema en cuanto 
a ingresos. Para la infancia, la pobreza es mucho más que 
una cuestión de ingresos; se estima que 665 millones de 
niños viven en hogares multidimensionalmente pobres: una 
vez más, registran tasas de pobreza sistemáticamente más 
elevadas que los adultos. Estas mediciones de la pobreza 
pueden ocultar que la pobreza infantil es un problema 
verdaderamente mundial y que, por tanto, también debe serlo 
la respuesta a ella. En 27 países de la OCDE se registran 
tasas de pobreza infantil superiores al 10%, y solo dos países 
las mantienen por debajo del 5%3.

Las mediciones de la pobreza, si bien son importantes para 
el diseño de políticas de protección social, con frecuencia 

son estáticas y pueden no tener en cuenta el abanico de 
vulnerabilidades a las que se enfrentan los niños, tanto en 
el plano individual como social. Al observar ligeramente 
por encima de este umbral de pobreza extrema, se pone 
de relieve la magnitud del problema: alrededor del 45% de 
los niños —más de 1.000 millones— viven en hogares que 
subsisten con menos de 3,10 dólares de los Estados Unidos 
al día, frente al 27% de los adultos,4 y en algunos países de 
ingresos medianos las personas que viven con 6 dólares al 
día tienen un 40% de probabilidades de vivir en la pobreza en 
los años subsiguientes5.

Las vulnerabilidades sociales repercuten en las oportunidades 
vitales de los niños y niñas. Las evidencias empíricas 
demuestran sistemáticamente que los niños de los grupos 
desfavorecidos presentan mayores tasas de pobreza y tienen 
menos acceso a los servicios básicos, como la atención de la 
salud y la educación. Por ejemplo, los niños con discapacidad 
se enfrentan a tasas de pobreza extremadamente elevadas 
y a dificultades para acceder a los servicios, mientras que 
el análisis de la pobreza desde una perspectiva de género 
muestra que las mujeres y las niñas suelen resultar afectadas 
de manera desproporcionada. 

El marco también define cuatro importantes tendencias 
“macro” que están teniendo —y continuarán teniendo— una 
profunda repercusión en los niños y las familias, y a las que la 
protección social debe estar diseñada para responder: 

• El cambio climático. Las perturbaciones del clima 
están cambiando el mundo para los niños y niñas de 
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una manera sin precedentes, y están teniendo efectos 
inmediatos y consecuencias a largo plazo por los que las 
generaciones futuras pagarán un alto precio. Los hogares 
más pobres también suelen tener menos recursos y 
capacidad para hacer frente a las perturbaciones inducidas 
por el clima.

• Cambios demográficos. La población mundial está 
aumentando y se prevé que alcance los 8.500 millones de 
personas en 2050. A nivel mundial, el número de adultos 
y personas mayores aumentará más que el número de 
niños, pero existen marcadas diferencias regionales, y 
África es la región que registrará el mayor aumento en el 
número de niños de aquí a 2050. 

• Urbanización. Se prevé que la población urbana aumente 
en 1.000 millones de personas hasta alcanzar los 5.000 
millones en 2030, fecha en que las ciudades contendrán 
el 60% de la población mundial.6 Mientras que Asia sigue 
urbanizándose rápidamente, África no se queda atrás.

• Conflicto y desplazamiento forzado. Se calcula que 
para 2030 casi la mitad de las personas que viven en la 
pobreza extrema vivirán en estados frágiles y afectados 
por conflictos, lo que tendrá consecuencias devastadoras 
para la infancia. Los conflictos también son un importante 
factor que obliga a las familias a desplazarse, y en la 
actualidad hay más niños y niñas desplazados por la 
fuerza a causa de los conflictos y la violencia —30 
millones, según las estimaciones— que en ningún otro 
momento desde la Segunda Guerra Mundial7.

La función de la protección social 
La protección social está diseñada para hacer frente la 
vulnerabilidad económica y social, así como proporcionar 
apoyo a todos los que la necesiten a lo largo de la vida. 
En los países de altos ingresos, se ha establecido hace 
mucho tiempo como fundamento de las políticas sociales, 
y un creciente conjunto de evidencias demuestra ahora los 
importantes beneficios que está reportando la protección 
social a la hora de hacer frente a las múltiples dimensiones 
de la pobreza y la vulnerabilidad infantil en los países de 
bajos ingresos. En consecuencia, la protección social no 
solo ha sido explícitamente reconocida como una meta 
independiente en el ODS 1, sino que también actúa como 
un acelerador del logro de resultados en todos los sectores 
y ODS (véase el cuadro 0.1) y proporciona los fundamentos 
para garantizar que no se deja a nadie atrás.   

Si bien los datos sobre protección social muestran resultados 
sectoriales claros y positivos, también ponen de relieve 
que los programas de protección social por sí solos no 
pueden hacer frente de manera holística a las necesidades 
de los niños y las familias, ni tampoco resolver la falta de 
información y conocimientos o la disponibilidad de servicios 
de calidad. Este hecho pone de manifiesto que, si bien 
la protección social es una parte vital de la programación 
integrada para la infancia, por sí sola dista mucho de ser 
suficiente para hacer efectivos los derechos del niño. 

Cuadro 1. Repercusión de la protección social en los principales resultados sectoriales 

Pobreza y 
productividad
(ODS 1 y 8)

La protección social puede hacer frente directamente a la pobreza económica infantil y, cuando no es suficiente para que los niños y las 
familias superen el umbral de pobreza, puede permitir aumentar el gasto de los hogares. La protección social también aumenta la 
productividad de los hogares y tiene efectos multiplicadores positivos en las economías locales. Los diversos aspectos del diseño de las 
transferencias sociales —como la cobertura de los programas y el tamaño y la frecuencia de las transferencias— tienen una gran importancia. 

Nutrición
(ODS 2)

Los programas de protección social, así como las transferencias en efectivo, aumentan considerablemente la seguridad alimentaria, pero 
por sí solos no siempre influyen en los resultados nutricionales de los niños. En los países con altas tasas de desnutrición, las 
intervenciones integradas de protección social (los programas “efectivo plus”) están empezando a demostrar sus beneficios.

Salud
(ODS 3)

La protección social tiene un impacto considerable tanto en el uso de los servicios de salud como en la mitigación de las consecuencias 
financieras de una crisis sanitaria en un hogar. Por lo general, las evidencias indican que las transferencias no necesitan estar condicionadas 
para beneficiar la salud infantil.

Educación
(ODS 4)

La protección social, así como las transferencias en efectivo, tiene un impacto considerable en las tasas de matriculación. Las evidencias 
sobre los resultados educativos son menos claras. Gracias tanto a las transferencias condicionadas como las incondicionales se pueden 
apreciar los efectos en la tasa de matriculación, y existen algunas evidencias de que el seguimiento y el control del cumplimiento de la ley 
pueden mejorar los resultados, especialmente en el caso de las niñas.

Agua, saneamiento 
e higiene (WASH)
(ODS 6)

Igualdad de género
(ODS 5)

Los obstáculos sociales y económicos son un impedimento importante para la educación de los niños. La protección social, incluidas las 
transferencias de efectivo, tiene un impacto significativo en la matriculación y la asistencia, incluidos los buenos resultados para las niñas. 
Las evidencias sobre el impacto en los resultados educativos son más limitadas.

En general, el agua, el saneamiento y la higiene han recibido escasa atención en los programas de protección social y en las evaluaciones 
del impacto, y se sabe relativamente poco sobre la manera en que las iniciativas dirigidas a atender las vulnerabilidades económicas y 
sociales influirían en los principales indicadores relativos a los servicios de WASH. La inclusión de indicadores pertinentes en las 
evaluaciones de las transferencias en efectivo podría aclarar el papel de la evolución de los ingresos familiares en los resultados relativos al 
agua, el saneamiento y la higiene.

Protección infantil
(ODS 16)

La labor de protección social dirigida a fortalecer económica y socialmente a las familias puede tener efectos directos en los resultados en 
materia de protección de la infancia. Los trabajadores de los servicios sociales y los servicios de extensión familiar constituyen una 
conexión crucial entre la protección social y la protección infantil. 

VIH/sida
(transversal)

Las medidas de protección social que tienen en cuenta el VIH, en particular los programas de transferencia en efectivo, influyen 
positivamente en la mitigación de los comportamientos de riesgo asociados con el VIH y apoya el tratamiento y los ingresos de los hogares 
con miembros seropositivos. Los enfoques “efectivo plus” (una combinación de dinero en efectivo y vínculos con los servicios existentes) 
pueden ser más eficaces para lograr resultados en materia de VIH que la transferencia en efectivo solamente.
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Lagunas en la cobertura de la protección social para 
los niños y las familias
A pesar de los beneficios demostrados de los programas 
de protección social, la cobertura de los niños y las familias 
sigue siendo extremadamente baja. A nivel mundial, 2 de 
cada 3 niños no tienen acceso a las prestaciones familiares 
o por hijos a cargo, y la cobertura es menor allí donde la 
pobreza infantil es mayor. En términos más generales, el 
mapeo sugiere que 108 países (de los 136 países analizados) 
contaban con una política de protección social activa o un 
documento estratégico en vigor, o estaban en proceso de 
planificación de un documento de este tipo. A pesar de ello, 
resulta extremadamente difícil determinar hasta qué punto 
estas estructuras tienen en cuenta las necesidades de los 
niños. Una evaluación cualitativa realizada por compañeros 

del UNICEF sugiere que los niños han recibido alguna 
consideración en el desarrollo de los sistemas, pero solo 
una minoría muy pequeña evaluó que se les tenía “muy en 
cuenta”. 

La falta de financiación constituye un obstáculo importante 
para lograr sistemas integrales de protección social que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños. En promedio, 
los países destinan solo el 1,1% del PIB a la protección social 
de los niños, aunque las cifras varían mucho de un país a otro 
y de una región a otra: mientras que Europa y Asia Central, así 
como Oceanía, gastan más del 2% en prestaciones por hijos 
a cargo, las estimaciones regionales para África, los Estados 
Árabes y Asia Meridional y Sudoriental muestran niveles de 
gasto inferiores al 0,7% del PIB.

La protección social a lo largo del ciclo vitalFigura 2

Sistema de 
protección social 

universal y 
basado en los 

derechos

3-5
añosVejez

Subvenciones por hijos 
y acceso a  la educación 
en la  primera infancia, 
servicios de  cuidado 
infantil

Subsidios por hijos, 
exenciones de las tasas 

académicas, alimentación 
escolar

Subvenciones por hijos, 
exenciones y subvenciones 

de las tasas académicas, 
acceso al desarrollo de 

competencias, trabajo de 
cuidados.

11-17
years old 

Acceso al desarrollo de 
competencias, ayuda a 

las niñas en la transición 
de la escuela al trabajo, 
planes de garantía de 

empleo para los jóvenes.

Acceso a programas de 
pensiones y jubilación, 
planes de generación de 
empleo (efectivo por 
trabajo), acceso a programas 
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embarazo hasta 
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6-10
años

11-17
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A lo largo del ciclo vital: 
acceso a la asistencia 

sanitaria o seguro médico

A lo largo del ciclo vital: servicios 
de extensión directa para hacer 

frente a los obstáculos financieros 
y no financieros y garantizar el 

acceso a los servicios

Subsidios por hijos,   
subsidios de maternidad, 
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Pensiones o atención 
social a la vejez sensibles 
a las necesidades de los 
niños

Adolescencia 
y juventud
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Los elementos clave de los sistemas 
integrados de protección social: la 
protección a lo largo de toda la vida
La protección social debe proporcionar apoyo durante todo 
el ciclo vital; por tanto, un sistema eficaz y completo incluirá 
diferentes tipos de programas, a fin de responder a las 
diversas necesidades de los diferentes grupos de población 
(véase la figura 0.3). Desde la perspectiva de una protección 
social que tenga en cuenta las necesidades de los niños, este 
enfoque es esencial para poder llegar directamente a ellos 
y reconocer sus conexiones con los adultos en las diversas 
etapas de su vida (véase también el recuadro 2). 

La construcción de un enfoque amplio de la protección social 
basado en el ciclo vital requiere sistemas integrados. Los 
sistemas de protección social pueden dividirse en tres niveles 
constitutivos: normativo, programático y administrativo8. El 
UNICEF adopta este enfoque, pero agrega un componente 
adicional que, según sugiere nuestra experiencia, es esencial: 
para ser eficaces, los sistemas de protección social que 
tienen en cuenta las necesidades de la infancia deben 
sustentarse en una base empírica que ponga de relieve la 
situación de los niños y la repercusión de los programas 
actuales de protección social, y que detecte las brechas que 
aún persisten (véase la figura 0.4): 

Administración

Base 
empírica

Seguro 
socialTransferencias 

sociales

Personal de 
los servicios 

sociales

Trabajo 
y empleo

Políticas

Programas

POLÍTICAS: coherencia general de 
las políticas, visión común�y 
compartida, mecanismo de 
coordinación y financiación. 

BASE EMPÍRICA: análisis de la 
pobreza y la vulnerabilidad, 
evaluación de los sistemas, 
evaluaciones

PROGRAMAS: coordinación 
y armonización entre los programas 
a todos los niveles.

ADMINISTRACIÓN: herramientas 
administrativas integradas, como 
registros, mecanismos de pago, 
reclamación y reparación, etc.

Protección social 
que pueda dar 
respuesta a las 
perturbaciones

Componentes de un sistema de protección social que tenga en cuenta las necesidades de los niñosFigura 3
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Tal como se muestra en la figura 3, los cuatro componentes 
de un sistema de protección social que tenga en cuenta las 
necesidades de los niños son: 

1. Una base empírica. Una sólida base empírica es el 
fundamento necesario de todos los elementos de 
un sistema de protección social, lo que incluye una 
comprensión clara de la pobreza y la vulnerabilidad de 
los niños, así como de la eficacia de los programas de 
protección social existentes y de las lagunas que aún 
persisten en las esferas y la cobertura de los programas.  

2. Las políticas que regulan la protección social, y la 
coordinación y la financiación de los sistemas de 
protección social. La esfera normativa es el nivel de 
compromiso más alto, en el que se establece una visión 
común, y se definen los objetivos y las funciones del 
sistema de protección social en el contexto de las metas 
y los parámetros nacionales9. Incluye leyes, políticas y 
marcos estratégicos de protección social; mecanismos 
de coordinación nacional entre los ministerios que están a 
cargo de la protección social; y una financiación adecuada 
para que los sistemas integrados de protección social 
funcionen eficazmente.  

3. Las esferas programáticas de los sistemas 
de protección social que tienen en cuenta las 
necesidades de los niños. El nivel programático es el 
núcleo operativo de un sistema de protección social. 
Existen diferentes maneras de considerar los sistemas de 
protección social, entre ellas la división de los programas 
en contributivos y sin aportación. En aras de la claridad, 
el presente marco divide los programas que conforman 
un sistema de protección social que tiene en cuenta las 
necesidades de los niños en cuatro esferas principales: 
• Transferencias sociales: abarcan las transferencias 

en efectivo y las deducciones fiscales, pero también 
las transferencias en especie, como los subsidios de 
alimentación escolar o las exenciones de tasas. Las 
transferencias sociales no dirigidas directamente a los 
niños (como las pensiones sociales o las prestaciones 
de maternidad o desempleo) también pueden resultar 
cruciales para sustituir temporalmente la pérdida 
de ingresos. De todos los programas de protección 
social, las transferencias suelen ser las más 
importantes para responder a las crisis.

• Seguro social: el término se refiere a los 
mecanismos que mancomunan los riesgos 
económicos existentes a lo largo del ciclo vital y 
pueden evitar que los niños y las familias caigan 
en la pobreza cuando se producen conmociones 
o acontecimientos inesperados en la vida. Entre 

los mecanismos ordinarios de importancia para los 
niños y las familias se incluyen el seguro médico y el 
seguro de desempleo. 

• Trabajo y empleo: abarca los programas y servicios 
que apoyan el empleo y los medios de subsistencia 
y permiten a las familias tener ingresos suficientes, 
al tiempo que garantizan que se proporcione a 
los niños cuidados de calidad, así como el tiempo 
necesario para hacerlo. Estos pueden ser programas 
más amplios relacionados con el mercado laboral, o 
más centrados en los niños y las familias —como los 
servicios de cuidado infantil y los lugares de trabajo 
favorables a la familia—, y dirigidos a facilitar el 
empleo, en particular de las mujeres.

• Personal de los servicios sociales: los trabajadores 
de los servicios sociales proporcionan a los niños 
y las familias servicios de extensión directa, 
gestión de los casos y servicios de referencia a 
niños y sus familias. Aunque no siempre se incluye 
explícitamente en los marcos de protección social, 
el UNICEF considera que esta función de atención 
social es parte integral de una protección social 
eficaz que tenga en cuenta las necesidades de los 
niños. Los trabajadores de los servicios sociales 
permiten comprender las diversas necesidades de 
las familias y conectan a estas con los servicios 
pertinentes, incluidos aquellos que pueden quedar 
fuera de la esfera de la protección social, como los de 
prevención de la violencia.

4. La administración y la prestación de servicios 
integrada. El nivel administrativo se centra en las 
herramientas básicas que facilitan los procesos 
institucionales de los programas de protección social; 
estos componentes suelen ser puntos de partida 
esenciales para mejorar la integración de los sistemas de 
protección social. Entre los componentes administrativos 
se cuentan los registros sociales y de beneficiarios 
integrados; los sistemas de información de la gestión; los 
mecanismos de prestación de servicios para la gestión de 
quejas y reclamos; la gestión de recursos humanos; y los 
mecanismos de coordinación subnacionales.  
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Protección social que pueda dar respuesta a las 
conmociones, en todos los niveles del sistema de 
protección social
Los sistemas de protección social deberían ser capaces 
de ayudar a los niños y las familias expuestos a crisis 
humanitarias prolongadas, lentas y repentinas, así como 
a crisis económicas. Para que los sistemas nacionales de 
protección social puedan hacer frente a las conmociones 
y estén preparados para responder en caso de crisis, con 
frecuencia requieren una cierta adaptación en las esferas de 
las evidencias, las políticas, los programas y la administración.

diez principales esferas de acción 
del UNICEF en apoyo de los sistemas 
nacionales de protección social que 
tienen en cuenta las necesidades de los 
niños
El UNICEF tiene una prolongada y creciente historia de 
colaboración con Gobiernos y asociados en el ámbito 
de la protección social, y en la actualidad trabaja en el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección 
social en más de 100 países. A partir de esta experiencia, 
este marco programático identifica diez esferas de acción en 
las que trabajamos en asociación para contribuir a la creación 
de sistemas integrados de protección social. 

Como en todos los sectores, las oficinas del UNICEF en 
los países colaboran con los Gobiernos nacionales para 
determinar las esferas de interés que más beneficiarían a 
los niños y contribuirían a los resultados convenidos. Por 
consiguiente, las distintas oficinas trabajarán en diferentes 
esferas de acción, e incluso puede que en ciertas situaciones 
convenga centrarse fuera de esos ámbitos. Además, la 
labor del Fondo en materia de protección social ha crecido 
espectacularmente en los últimos 15 años; la madurez de 
nuestra labor abarca desde ámbitos en los que cuenta con 
una profunda experiencia nacional e internacional (como el 
análisis de la pobreza infantil, la generación de evidencia y 
la ampliación y la mejora de las transferencias en efectivo) 
hasta esferas relativamente nuevas pero que están creciendo 
rápidamente (como la protección social que pueda dar 
respuesta a las emergencias), y otras que, a pesar de su 
importancia, siguen siendo relativamente incipientes (como 
el seguro médico). En la Tabla 2 se exponen con más detalle 
nuestras diez principales esferas de acción. 

Una visión de la cobertura universal y un plan sobre 
los pasos a seguir para alcanzarla
El UNICEF, junto con otros miembros de la alianza Protección 
Social Universal 2030, está comprometido con la protección 
social para todos. Si bien en muchas partes del mundo 
existen considerables brechas en la cobertura, los avances 
realizados por numerosos países demuestran que es posible 
lograr un cambio increíble. Estas diez esferas de acción 
representan el compromiso del Fondo de colaborar con los 
Gobiernos y los asociados internacionales y nacionales a 
fin de aumentar la escala y el alcance de los sistemas de 
protección social que tienen en cuenta las necesidades 
de la infancia con miras a lograr la universalidad. Están 
integradas en nuestro Plan Estratégico, así como en nuestros 
indicadores financieros y de seguimiento y presentación de 
informes. 

Aunque el objetivo es ambicioso, la experiencia práctica con la 
que contamos para conseguirlo es considerable. Cada esfera 
está respaldada por los amplios conocimientos de una serie 
de asociados sobre cómo lograr avances en este ámbito. 
En el cuadro 0.2 se describen las principales actividades del 
Fondo por esfera de actividad, y en la guía complementaria a 
este marco se detallan actividades, instrumentos y recursos 
para cada esfera de acción, procedentes del UNICEF y de 
nuestros asociados. Avanzar rápidamente hacia la cobertura 
universal es un objetivo que está a nuestro alcance y puede 
tener efectos transformadores en la vida de los niños y en las 
sociedades en las que viven para las generaciones venideras. 

Recuadro 2: Qué debería ofrecer a todos los niños un 
sistema de protección social que tenga en cuenta las 
necesidades de la infancia 

Entender lo que un sistema de protección social debe ofrecer 
a cada niño puede ayudarnos a centrar la atención en lo que 
estamos tratando de lograr. El objetivo de una protección social 
que tenga en cuenta las necesidades de la infancia es que todos 
los niños y niñas: 

1. vivan en un hogar con ingresos suficientes para 
desarrollarse y realizar plenamente su potencial. Unos 
ingresos familiares suficientes no solo pueden influir en 
el acceso de los niños a los servicios, sino que también 
pueden aumentar su sensación de dignidad y su inclusión. La 
respuesta de la protección social abarca desde los programas 
de empleo hasta las transferencias sociales;

2. tengan acceso a servicios sociales básicos de calidad, 
independientemente de sus ingresos o características 
personales. Los programas de protección social pueden 
incluir tanto los relacionados con la accesibilidad financiera 
—por ejemplo, la abolición de tasas o las exenciones— 
como los que apoyan el acceso a los servicios de los niños 
marginados y excluidos.   

3. tengan, cuando sea necesario, contacto directo con 
un trabajador de extensión que pueda apoyar a las 
familias y capacitarlas para acceder a los servicios y la 
información clave. La extensión directa puede ser esencial 
para comprender las vulnerabilidades a las que se enfrentan 
los niños, así como para proporcionarles referencias y 
proporcionarles acceso a los servicios adecuados.  
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El UNICEF en favor de los sistemas de protección social y de que tengan en cuenta a los niños 

Esfera de acción 1: 
Análisis de la pobreza 
infantil, evaluaciones del 
impacto y evaluaciones 
de los sistemas 

• Medición y análisis de la pobreza infantil: análisis periódicos de las mediciones nacionales de la pobreza infantil y de sus 
implicaciones para la protección social. 

• Evaluaciones del impacto: evaluar el impacto de los programas mediante diseños de evaluación que incluyan ensayos 
controlados aleatorios y diseños cuasiexperimentales, a fin de fundamentar los programas nacionales.

• Evaluaciones de los sistemas de protección social: generar evidencias sobre las fortalezas y debilidades del 
funcionamiento del sistema de protección social en lo relativo a los niños, lo que incluye definir las brechas y las opciones 
existentes. 

FUNDAMENTOS EMPÍRICOS 

Esfera de acción 
2: Elaboración, 
coordinación y 
financiación de políticas 
y estrategias

• Estrategias y marcos normativos: apoyar el diálogo nacional sobre leyes y políticas de protección social, así como la 
elaboración y el desarrollo de estrategias de protección social. 

• Coordinación: evaluar y apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales y los mecanismos de coordinación. Apoyar el 
fortalecimiento de los ministerios competentes y la coordinación de los asociados para el desarrollo. 

• Financiación nacional: Exámenes de los gastos sectoriales, cálculo de los costos de los programas, análisis del espacio 
fiscal y colaboración con los Gobiernos a fin de aumentar la asignación de recursos a la protección social. 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, LEGISLACIÓN EN LA MATERIA Y FINANCIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Tabla 2   Las diez principales esferas de acción del UNICEF  

Transferencias sociales

Esfera de acción 3: 
Ampliación y mejora de 
las transferencias en 
efectivo en favor de los 
niños

• Generar apoyo político: promoción e implicación de las partes interesadas a fin de fomentar la comprensión de los 
programas de transferencia en efectivo, el apoyo a ellos y su financiación. 

• Apoyar el diseño de los programas: ello incluye la determinación de los beneficiarios, el abordaje de la exclusión, el 
tamaño de las transferencias, su frecuencia y los vínculos con otros programas.

• Ejecución: Selección de los beneficiarios, comunicación, sistemas de pago, vínculos con otros servicios, seguimiento y 
evaluación de los programas y sistemas de información de la gestión.

Esfera de acción 
4: Conexión de las 
transferencias en efectivo 
con la información, los 
conocimientos y los 
servicios

• Proporcionar a los destinatarios información, conocimientos y conexiones con los servicios: comprender las 
necesidades no financieras de los beneficiarios, conectar los programas de transferencia en efectivo con la información, los 
conocimientos y los servicios pertinentes, así como construir la base empírica acerca de las mejores prácticas. 

Seguro social

Esfera de acción 5: 
Ampliación y mejora del 
seguro de salud

• Aumentar la cobertura de las poblaciones pobres y marginadas: promover la ampliación de los seguros médicos, vincular a 
los beneficiarios de las transferencias en efectivo con el seguro médico y mejorar la detección de los más pobres a fin de que 
dispongan seguros médicos sin aportación. 

• Definir los servicios de salud incluidos en el seguro médico: analizar las brechas en la cobertura sanitaria y definición del 
conjunto mínimo de servicios de salud infantil y materna que se incluirán en la cobertura sanitaria universal. 

ESFERAS PROGRAMÁTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE TIENEN EN CUENTA 
LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS
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Trabajo y empleo

Esfera de acción 6: 
Apoyo a los servicios 
de cuidado infantil y la 
empleabilidad de los 
adolescentes 

• Servicios de cuidado infantil: elaborar marcos normativos y de políticas, aumentar la conveniencia, la asequibilidad y la 
calidad de los servicios de cuidado infantil, así como apoyar los lugares de trabajo favorables a la familia. 

• Aprendizaje y competencias de los adolescentes: apoyar los enfoques sistémicos que orientan el aprendizaje y las 
competencias de los adolescentes hacia la empleabilidad, mejorando la calidad y la pertinencia de los programas y los 
enfoques flexibles de la educación. 

Personal de los servicios sociales

Esfera de acción 
7: Fortalecimiento 
del personal de los 
servicios sociales y las 
actividades de extensión 
familiar directa

• Desarrollar y fortalecer el personal de los servicios sociales: ello incluye definir las funciones y responsabilidades, y 
ampliar la plantilla y su capacitación. 

• Servicios de extensión familiar y gestión de casos: integrar la extensión familiar y el apoyo a las familias en los 
programas de protección social. 

Esfera de acción 8: 
Fortalecimiento de los 
sistemas administrativos 
integrados

• Mejorar los sistemas integrados de información de la gestión: evaluaciones de las necesidades, desarrollo de sistemas 
de información de la gestión, creación de capacidad técnica y creación de mecanismos de quejas y reclamos.

• Mejorar la coordinación y la prestación de servicios en el plano subnacional: mejorar la capacidad general del 
sistema subnacional de protección social a fin de planificar, coordinar y ejecutar programas de protección social de manera 
integrada. 

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADA

Esfera de acción 9: 
Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de 
protección social que 
pueda dar respuesta a 
las perturbaciones

• Evidencias y análisis: inclusión de un análisis de los riesgos y las conmociones en el análisis de la pobreza infantil; 
evaluaciones del impacto, seguimiento y evaluación, y aprendizaje; ejercicios de cálculo de los costos de la protección 
social y evaluaciones del sistema. 

• Política, estrategia, legislación, coordinación y financiación: examinar y adaptar las políticas pertinentes con miras a su 
ampliación; hacer previsiones presupuestarias; planificar para imprevistos; y fortalecer la coordinación horizontal y vertical 
entre los responsables de la protección social, las respuestas de emergencia y otras autoridades locales pertinentes.

• Características de los programas y de su diseño: examinar y ajustar la combinación de programas y las características de 
su diseño, como los criterios de elegibilidad y el importe de las transferencias, a fin de mejorar la cobertura y proporcionar 
niveles adecuados de asistencia en tiempos de crisis; sus interrelaciones y los servicios complementarios. 

• Sistemas de administración y prestación: ajustar los sistemas administrativos y de prestación de servicios de los 
programas ordinarios de protección social de manera que puedan aprovecharse en su totalidad, parcialmente o en 
combinación para responder a las necesidades de los niños, niñas y familias afectados por crisis. 

Esfera de acción 
10: Vinculación de 
las transferencias 
humanitarias en efectivo 
con los sistemas de 
protección social 

• Diseñar las transferencias humanitarias en efectivo con miras a lograr resultados sectoriales: análisis del contexto, en 
particular las necesidades de los niños, el diseño de las transferencias y la coordinación con las partes interesadas.

• Determinar el papel de los sistemas nacionales en la ejecución de un programa humanitario de transferencias 
en efectivo: determinar la compatibilidad del sistema nacional, evaluar la capacidad y elegir la opción de ejecución más 
apropiada. 

• Utilización del sistema nacional de protección social para realizar transferencias humanitarias en efectivo: envío 
de las transferencias humanitarias en efectivo a través de sistemas nacionales o mixtos (una combinación de sistemas 
nacionales y paralelos) Establecer vínculos con los sistemas nacionales cuando se utilizan sistemas paralelos.

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS HUMANITARIOS, FRÁGILES Y PROPENSOS AL RIESGO
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Endnotes
1. Definición elaborada por la Junta de 

Cooperación Interinstitucional en Materia de 
Protección Social como parte de la creación de 
las herramientas de evaluación interinstitucional 
de la protección social. La Junta de Cooperación 
Interinstitucional en Materia de Protección 
Social es un mecanismo de coordinación 
interinstitucional integrado por representantes 
de organizaciones internacionales e 
instituciones bilaterales para mejorar la 
coordinación mundial y la promoción de las 
cuestiones relativas a la protección social, así 
como coordinar la cooperación internacional en 
las actividades impulsadas por los países en 
función de la demanda.

2. Banco Mundial, Proyecto de Capital Humano, 
<https://www.bancomundial.org/es/publication/
human-capital>, fecha de consulta: 12 de mayo 
de 2019. Esto implica elevar a los países del 
percentil 25.º al percentil 75.º del Índice de 
Capital Humano del Banco Mundial. El Índice 
de Capital Humano mide el capital humano que 
un niño nacido hoy puede esperar alcanzar a los 
18 años de edad. Se elabora para 157 países e 
indica la productividad de la próxima generación 
de trabajadores tomando como referencia 
una educación completa y un estado de plena 
salud. Se compone de cinco indicadores: 1) 
la probabilidad de supervivencia hasta los 5 
años; 2) los años de escolaridad previstos para 
un niño; 3) las puntuaciones armonizadas en 
los exámenes como medida de la calidad del 
aprendizaje; 4) la tasa de supervivencia de los 
adultos (proporción de personas de 15 años 
que sobrevivirán hasta los 60 años); y 5) la 
proporción de niños que no presentan retraso 
en el crecimiento. Véase también: Banco 
Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 
2019. La naturaleza cambiante del trabajo, 
Banco Mundial, Washington D. C., 2019.

3. Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), “Poor children in rich 
countries: why we need policy action”, informe 
de políticas sobre el bienestar infantil, OECD 
Publishing, París, 2018. Los datos se refieren 

al porcentaje de niños (de 0 a 17 años) con un 
ingreso equivalente después de impuestos 
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nacional anual medio equivalente después de 
impuestos y transferencias, correspondiente 
al período 2015-2016 o al año más cercano 
disponible.
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Banco Mundial, Washington, D. C., 2018.
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6. UNICEF, Shaping urbanization for children: 
A handbook on child-responsive urban 
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https://www.unicef.org/publications/files/
UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_
handbook_2018.pdf 

7. UNICEF, “Around 30 million children displaced 
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solutions over the long term”, comunicado de 
prensa, UNICEF, Nueva York, 20 de junio de 
2018, <https://www.unicef.org/press-releases/
around-30-million-children-displaced-conflict-
need-protection-now-and-sustainable>, fecha de 
consulta: 7 de mayo de 2019.

8. Véase, por ejemplo, UNICEF y Banco Mundial, 
Common Ground: UNICEF and World Bank 
Approaches to Building Social Protection 
Systems, UNICEF y Banco Mundial, Nueva York 
y Washington, D. C., enero de 2013.

9. Kaltenborn, Markus et al., “The Influence 
of Policy and Legal Frameworks on the 
Development of National Social Protection 
Systems”, documento de trabajo n.º 501 del 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
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Protección Social, Instituto de Estudios para 
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