Comunicado Final
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
del Gobierno de Perú, junto con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA),
organizaron el primer Seminario Regional sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias,
realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, Perú, los días 30 y 31 de Octubre
de 2017.
Los objetivos del Seminario fueron los siguientes:
 Fomentar un intercambio entre países e incentivar un diálogo regional sobre el papel de los
sistemas nacionales de protección social reactiva ante emergencias, incluyendo a expertos y
organismos internacionales;
 Contribuir a forjar una visión compartida sobre este tema emergente, reconociendo los
diferentes contextos en cada país;
 Presentar los hallazgos del Estudio sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias en América
Latina y el Caribe realizado por el Programa Mundial de Alimentos y Oxford Policy Management,
para contribuir a su finalización ampliando la base de evidencia.
El evento contó con la participación de más de 150 personas, incluyendo delegaciones de gobiernos
de 20 países de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú y República Dominicana. Adicionalmente, la
programación en vivo del evento recibió más de 500 visiones en 10 países: Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Italia, México, los Países Bajos, Panamá, Perú y los Estados Unidos.
También participaron expertos nacionales, regionales e internacionales de diversas organizaciones
como las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Caribbean Catastrophe
Risk Insurance Facility (CCRIF), el Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la Fundación Capital, el International
Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), la Organization of Eastern Caribbean States (OECS), el
Oxford Policy Management (OPM), la Cooperación Española/AECID, ECHO y USAID, entre otros.
El Seminario se llevó a cabo entre dos espacios clave de intercambio regional en temas estrechamente
relacionados a los del evento: la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de CEPAL en
Montevideo la semana anterior, y la VIII Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de

Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe (MIAH), a realizarse en Lima la semana siguiente
al Seminario. Asimismo, el Seminario se llevó a cabo en un momento de reiteración del compromiso
internacional de fortalecer la vinculación entre las acciones humanitarias y las políticas de desarrollo,
como está previsto en la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco
de Sendai para Reducción de Riesgos de Desastres 2015 – 2030, la Cumbre Humanitaria Mundial, entre
otros.
Para el Perú es de suma importancia acoger este Seminario, en particular, por ser el primero de su
clase en la región, y por la coyuntura especial en la que se realiza, en la que los países de América
Latina y el Caribe se han visto afectados por la pérdida de vidas humanas, millones de damnificados y
la masiva destrucción de medios de vida, como consecuencia de los huracanes, inundaciones y sismos
que han azotado a la región durante el presente año, catalogados como los más desastrosos de los
últimos tiempos.
El Seminario constituyó un valioso espacio de intercambio y debate en el cual las delegaciones de los
países, los/las expertos/as internacionales, los/las representantes de organismos internacionales y
participantes en general, compartieron visiones, experiencias, oportunidades y retos alrededor de un
tema emergente y extremamente relevante en el contexto regional y nacional: la importancia de
diseñar e implementar sistemas de protección social reactivos a emergencias, que contribuyan a
asegurar la integridad de las personas y sus medios de vida y el ejercicio de sus derechos, y de esta
manera impidan que los efectos de las emergencias profundicen situaciones pre-existentes y generen
nuevas situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
Durante el seminario, los participantes enfatizaron algunos aspectos claves a ser priorizados por las
instancias regionales y nacionales de cada país, como parte de los cuales se presentan los siguientes:
 La importancia esencial de la preparación para asegurar que los sistemas de protección social
sean reactivos ante emergencias. Las prestaciones que se entregan a las personas damnificadas
y/o afectadas tienen que ser adaptadas de antemano para evitar demoras en su entrega.
 El reconocimiento del liderazgo del Estado en el diseño, gestión e implementación del sistema
de protección social reactivo ante emergencias, incluyendo su financiamiento.
 La necesidad de una articulación y un compromiso interinstitucional que trasciendan los roles
usuales de los actores. Este punto es uno de los desafíos y también una de las oportunidades
principales en el establecimiento de un sistema de protección social reactivo ante emergencias,
y debe considerar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores nacionales e
internacionales que permita, entre otros, la movilización de recursos necesarios.
 La importancia de brindar un paquete de apoyo integral para atender la gama de necesidades
básicas de las personas en las distintas fases del desastre. Este paquete puede incluir programas
de transferencias de efectivo o especie, prestaciones vinculadas a protección específica a
diferentes etapas de ciclo de vida, entre otros.
 La urgencia de desarrollar modelos innovadores de protección social para las poblaciones
vulnerables que son cada vez más afectadas por crisis sucesivas y más intensas, a través la
provisión de apoyo a lo largo del ciclo de la vida por medio del sistema de protección social
incluyendo períodos de estrés crónico y de crisis.
 El reconocimiento de la necesidad de basar el sistema de protección social reactivo frente a
emergencias en evidencia y de adaptarlo a los contextos nacionales específicos.

En base a lo discutido en el Seminario, los participantes:
1. Acordaron socializar en sus países e instituciones los temas abordados y las conclusiones del
Seminario Regional Protección Social Reactiva ante Emergencias: ¿Una Nueva Ruta
Humanitaria para América Latina y el Caribe?, incluyendo el presente Comunicado y los
documentos, estudios y experiencias de países compartidas;
2. Reafirmaron la necesidad de invertir y dar seguimiento concreto a las áreas prioritarias
identificadas en este Comunicado y a lo largo del Seminario, para construir y/o fortalecer
sistemas nacionales de protección social reactivos ante emergencias;
3. Sugirieron organizar Talleres sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias en sus países,
con la participación de instituciones nacionales y sub-nacionales y socios estratégicos, para
desarrollar una Hoja de Ruta que priorice acciones adaptadas a cada contexto.
4. Propusieron reunirse nuevamente a nivel regional, para compartir avances y logros a partir de
lo discutido durante este primer Seminario. Mientras tanto, expresaron el interés de
considerar establecer una plataforma o Comunidad de Práctica sobre Protección Social
Reactiva ante Emergencias en América Latina y el Caribe.

Nota: Este Comunicado Final está disponible también en Inglés y Francés al siguiente enlace:
http://es.wfp.org/Estudio-sobre-Proteccion-Social-Reactiva-ante-Emergencias-en-AmericaLatina-y-el-Caribe
La grabación del evento está disponible al siguiente enlace:
http://socialprotection.org/livestream-regional-seminar-shock-responsive-social-protection-latinamerica-and-caribbean

