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Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: 
impacto económico y social  

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

Informes especiales:

• No. 1. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: 
efectos económicos y sociales

• No. 2. América Latina y el Caribe: Dimensionar los efectos del COVID-19 
para pensar en la reactivación

Otros informes:

• Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en América Latina y el Caribe: situación y orientaciones

• La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en 
América Latina y el Caribe

• COVID-19: Recomendaciones generales 
para la atención a personas mayores 
desde una perspectiva de derechos humanos



La pandemia del COVID-19 discrimina en sus impactos y en la 
capacidad de respuesta de diversos grupos de la población

Grupos de población y ámbitos especialmente afectados por la pandemia del COVID-19

⚫ Mujeres

⚫ Estratos de ingresos bajos y medio-bajos

⚫ Trabajadores informales

⚫ Trabajadoras domésticas remuneradas

⚫ Niños, niñas y adolescentes

⚫ Jóvenes

⚫ Personas mayores

⚫ Población rural

⚫ Pueblos indígenas

⚫ Afrodescendientes

⚫ Personas con discapacidad

⚫ Migrantes

⚫ Personas en situación de calle

⚫ Grupos de la población mayormente 
afectados por los impactos 
socioeconómicos del COVID-19

⚫ Ámbitos en que incide la pandemia 
del COVID-19

• Salud física y mental

• Educación

• Ingresos laborales

• Nutrición

• Acceso a servicios básicos (agua, 
saneamiento, electricidad, gas, TICs)

• Trabajo infantil

• Trabajo de cuidado no remunerado

• Violencia intrafamiliar



Los países están implementando diversas medidas de protección 
social para enfrentar la caída abrupta en los ingresos de los 

trabajadores y de los hogares, especialmente los más vulnerables 

Medidas de protección social para enfrentar al COVID-19 en América Latina y el Caribe

Transferencias
monetarias a

• Nuevos programas de 
transferencias 
monetarias

• Extensión de las 
existentes (anticipo 
entregas, ampliación 
montos y cobertura)

Transferencias en
especie

• Alimentos

• Medicamentos

• Mascarillas

• Productos de aseo

Suministro de 
servicios básicos

Suspensión o 
exoneración de pago 
de cuentas:

• Agua

• Electricidad
• Gas

• TICs (teléfono, 
internet, TV)

Protección social para 
trabajadores formales

• Reducción exposición 
al COVID-19 
(teletrabajo)

• Protección ingresos y 
puestos de trabajo 
(seguros desempleo, 
licencias, prohibición 
despidos)

Otros apoyos directos
a personas y familias

• Alivios tributarios

• Facilidad pago de 
créditos e hipotecas

• Control de precios

• Al 11 de abril, las transferencias monetarias implementadas en 21 países para apoyar a las 

familias en situación de pobreza y vulnerabilidad durante la crisis del COVID-19 alcanzan a 67 

millones de hogares (283 millones de personas, el 43% de la población total)

• El gasto por tres meses corresponde a 27.717 millones de dólares (aproximadamente 

0,5% del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Transferencias para personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, incluyendo a los trabajadores informales.



América Latina y el Caribe (28 países): número acumulativo de medidas de protección social 

para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad anunciadas para enfrentar la 

pandemia del COVID-19, por día, del 13 de marzo al 11 de abril de 2020

Al 11 de abril, 28 países de América Latina y el Caribe habían 
adoptado 112 medidas de protección social en apoyo a los 

hogares pobres y vulnerables 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Anticipo de entrega de programas de 
transferencias existentes, 6 (5%)

Aumento de la 
cobertura 

poblacional de 
transferencias 

existentes, 4 (4%)

Aumento de monto 
de transferencias 

monetarias 
existentes, 16 (14%)

Nueva transferencia 
monetaria, 29 (26%)

Entrega de 
alimentos y 

medicamentos, 38
(34%)

Servicios básicos, 19
(17%)

América Latina y el Caribe (28 países):  Medidas de protección social para la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad anunciadas para enfrentar los efectos de la pandemia del 

COVID-19, por tipo de medida, al 11 de abril de 2020

(Número y distribución porcentual)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Transferencias monetarias y en especie son las principales 
medidas adoptadas para proteger a pobres y vulnerables



• Para evitar la propagación del contagio en la población, 
desincentivar las aglomeraciones de personas tanto para 
la recolección de pagos como de alimentos

• Importancia de los sistemas de pagos electrónicos y de la 
innovación tecnológica

• Contar con registros sociales amplios, actualizados e 
interconectados para identificar a la población 
destinataria

• Adaptación de programas sociales existentes

• Transferencias monetarias para trabajadores informales 

• ¿Financiamiento más allá de la emergencia?

Algunos desafíos, aprendizajes e innovaciones en materia de 
instrumentos de protección social



Muchas gracias


