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Medidas de Contención
Ministerio de RR.EE de Alemania

• € 300 millones para medidas de contención de la pandemia COVID 19 en emergencias 
humanitarias para asistencia sanitaria humanitaria, el agua y el saneamiento:
• €40 millones PMA

• €35 millones ACNUR

• €50 millones ONG humanitarias

• €50 millones Cruz Roja y la Media Luna Roja

• €30 millones fondos humanitarios de los países,

• €20 millones OMS

• €20 millones OPS

• €20 millones OIM

• €20 millones UNICEF 

• €5 millones OCHA

• https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/corona-humanitarian-
asistance/2337704
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Programa de Emergencia Corona
Ministerio de Desarrollo y Cooperación Económica
• Antecedentes:

• No hay vuelta a la normalidad mundial de la globalización - repensar y actuar 
en solidaridad a nivel nacional, europeo e internacional

• La pandemia del COVID 19 no se detiene en las frontera

• La pandemia también está llevando a crisis económica y financiera masiva

• Reestructuración de organizaciones y actividades internacionales y 
fortalecimiento de la cooperación

• Fortalecimiento de la capacidad de Europa para actuar a nivel internacional

• http://www.bmz.de/en/issues/corona/index.html

• See also: Corona Sofortprogramm, solamente en Alemán)
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http://www.bmz.de/en/issues/corona/index.html
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Presse/bmz_corona_paket.pdf


Programa de Emergencia Corona BMZ
Ministerio de Desarrollo y Cooperación Económica
• Totalidad del presupuesto se utiliza para estabilizar los países en desarrollo y emergentes

• Uso de programas actuales para fortalecer estructuras de suministro y medidas para combatir 
las pandemias

• Reestructuración programas para ayuda de emergencia, atención refugiados, gestión de crisis

• Programa de Emergencia (€1.000 Mio.) mediante reestructuración del presupuesto en:
• salud y control de pandemias
• seguridad alimentaria, asegurando los suministros básicos para prevenir la hambruna
• estabilización de regiones de refugiados y de crisis
• Protección social, asegurar los puestos de trabajo en las cadenas de suministro mundiales
• asegurar las empresas en sectores clave como el textil y el turismo
• liquidez de los estados
• cooperación internacional 

• Propuesta de programa adicional con una necesidad adicional de € 3.000 Millones
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Programa CEPAL-BMZ/giz
Implementado por GIZ

• Desarrollo Social como pilar en enfoque intersectorial de fortalecimiento de las capacidades 
de países seleccionados para aprovechar en forma amplia e inclusiva el cambio digital
• Mercado laboral
• Profesiones/empleos, educación, formación profesional
• Protección Social
• Innovación/Cambio tecnológico
• Prestación digital de servicios públicos

• Apoyar con CEPAL a países de la región en dar respuestas a las crisis desencadenadas por 
COVID-19 (Abril a Junio 2020)
• Impacto de las crisis en grupos vulnerables
• Programas de transferencias en efectivo (Cash Transfer Programs)
• Necesidades de adaptación en el sector de salud
• Las economías de las plataformas y las crisis
• Aplicaciones de rastreo COVID-19
• Trabajo de cuidados en el marco de la pandemia
• COVID-19 y políticas de protección social (observatorio)
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Programa Alianzas Globales para la Protección Social 
Implementado por GIZ

• Help-desk (SPACE) organizado por sector protección social GIZ con 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). 
• (tele-)asesoramiento respecto al diseño y/o la implementación de políticas 

públicas de protección social en el contexto de la pandemia para consultas 
específicas vía formulario online; la asesoría no tiene costo

• A través de www.socialprotection.org (IPC-IG/UNDP) con otros socios 
para intercambios, capacitaciones y webinars en el contexto COVID-19
• Social protection response to COVID-19 initiative

• Adecuación de actividades del programa
• Innovation Hub “Adaptive Social Protection”
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PREHcQviIEykzlU8q79obTm1lRzu-MpOlQjOev8SXTBUODBTQVZMWTNIM0Y4Njk1T1hWVk5TTDJMSyQlQCN0PWcu
http://www.socialprotection.org/
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-responses-covid-19-task-force


Fondo Regional de Cooperación Triangular ALC 
Implementado por GIZ
• Realización de una convocatoria única del Fondo Regional en 2020

• Orientación de convocatoria única 2020 hacia 
• propuestas de proyectos triangulares surgidas por las consecuencias sociales, 

económicas y estructurales de la pandemia

• Hasta fin de mayo con BMZ, definición de criterios específicos 
complementarios, ampliando los existentes para proyectos triangulares

• https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
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Gracias

Manfred.haebig@giz.de (CEPAL – BMZ/giz)

christof.kersting@giz.de (Fondo Regional de Cooperación Triangular para ALC)

Cecilia.Chavez@giz.de (Alianzas Globales para la Protección Social)

Fabian.klein@giz.de (Alianzas Globales para la Protección Social)
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