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Respuesta de UNICEF al COVID-19 en América Latina y 
el Caribe



Respuesta al COVID-19:  Integral y de Red Amplia. 

1. Implementación directa
➢ PT a población migrante

➢ Kits de higiene y material médico

➢ Acciones de fortalecimiento y comunicación para el desarrollo. 

2. Asistencia técnica a contrapartes gubernamentales
Adaptación de PT o procesos al COVID

Diseño de nuevos PT.  PT Universales a la Infancia. 

Adaptación operacional (reglas de operación y protocolos): alimentación, cuidado, etc. 

Desarrollo de estrategia post-medidas de contención:, inc. protocolos de re-apertura.

3. Agenda de investigación 
Estados de situación, incluyendo mapeos regionales de medidas de PS

Trabajos con países para desarrollar instrumentos para medir efectos socioeconómicos del 
COVID-19 en hogares con niños.

Estrategia post contención: simulación de políticas alternativas de protección social 

Simulación de impactos COVID en resultados para niños. 



• GUATEMALA:  Estrategia de focalización de beneficiarios Bono COVID a través del recibo de energía 
eléctrica. 

• REPUBLICA DOMINICANA: La expansión del programa de transferencias en RepDom con financiamiento de 
UNICEF y foco en población con discapacidad. 

• ARGENTINA: Seguimiento a efecto de los programas sociales en familias beneficiarias con niños.

• CHILE: Protocolos de atención para personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social de 
Chile.

• COLOMBIA, ECUADOR, PERU: sistema de pagos por celular a población no bancarizada.

• COLOMBIA,  COSTA RICA, JAMAICA y TRINIDAD Y TOBAGO: adaptación de su programa de alimentación 
escolar

• VARIOS:  (bien publico):  
(i) experiencias en cuanto a legislación y normatividad del teletrabajo
(ii) Protocolos para adaptación de provisión de servicios sociales de infancia y primera infancia (por 

ejemplo equipos extramurales para vacunación)
(iii) Protocolos para la reapertura de escuelas

https://www.unicef.org/press-releases/new-guidelines-provide-roadmap-safe-reopening-schools


Gracias!

Mónica Rubio 
Regional Social Policy Advisor
mrubio@unicef.org
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