
 

 

 

Programas de asistencia social y respuesta al COVID-19 en países de América Latina y el Caribe con 

presencia de WFP 
 

Versión actualizada al 04 de mayo 2020 

País 
Tipo de 
programa 

Estrategia de 
respuesta 

Descripción de la medida Rol de WFP 

Bolivia Transferencias 
en efectivo 

Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 
 
 
Nuevo programa 
 
 
 
Nuevo programa 

Bono Familia – – pago excepcional de 500 
bolivianos por cada niño en la escuela desde pre-
kinder hasta secundaria para cubrir gastos de 
atención de salud, transporte extraordinario y 
alimentación especial.1 
 
Bono Canasta Familiar – pago excepcional de 400 
bolivianos para personas de la tercera edad, 
mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 
 
Bono Universal – pago excepcional de 500 
bolivianos para personas que no perciben un 
salario y no reciben ninguno de los otros dos 
bonos. 

Entrega de tarjetas para la población con VIH/SIDA para apoyar 
sus necesidades alimenticias  

Transferencias 
en especie 

  WFP ha estado involucrado en la distribución de 459 kits de 
alimentos para migrantes en campamentos en la frontera con 
Chile.  

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 Pago y reducción temporal de tarifas eléctricas y de 
agua potable – el Gobierno pagará las facturas de 
energía eléctrica de los hogares que consuman 
hasta 120 bolivianos en los meses de abril, mayo y 
junio. Asimismo, pagará el 50% del consumo de 
agua de los meses de abril mayo y junio. 
 
Moratoria en el pago de las hipotecas a aquellas 
personas que hayan perdido su empleo o, en el 
caso de ser empresario o profesional, haya sufrido 

 

 
1 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200408/bono-familia-bs-500-se-pagara-15-abril-es-ampliado-familias-hijos 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200408/bono-familia-bs-500-se-pagara-15-abril-es-ampliado-familias-hijos


 

 

una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
de al menos del 40% de sus ventas.2 

Colombia Transferencias 
en efectivo 

Expansión 
vertical 
 
 
 
 
Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustes al 
programa 
 
 
 
Ajustes al 
programa 

Pago extraordinario para beneficiarios de los 
programas de Prosperidad Social: $145,000 pesos 
para 2.6 millones de hogares beneficiarios de 
Familia en Acción y $356,000 pesos para 204,000 
beneficiarios de Jóvenes en Acción. 
 
Ingreso Solidario: entrega de un pago único no 
condicionado de $160,000 pesos para las personas 
y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
que no sean beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en 
Acción o de la devolución del IVA, por el tiempo 
que perduren las causas que motivaron la 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. La focalización se hará con base 
en el SISBEN y busca beneficiar a 3 millones de 
familias. 
 
Se adelanta la entrega de los pagos para marzo, 
abril y mayo (total de $70,000 pesos) para los 
beneficiarios del programa Colombia Mayor. 
Beneficia a 1.7 millones de personas. 
 
Se adelanta la devolución del IVA (transferencia 
monetaria bimestral de $75,000 pesos) para los 
beneficiarios de Familias en Acción y Colombia 
Mayor. Este programa estaba programado para 
comenzar en enero 2021 con un piloto de 100,000 
familias; sin embargo, comenzará en abril 2020 e 
incluirá alrededor de 1 millón de personas. Según 
estimaciones del DNP, la devolución podría reducir 
en medio punto porcentual la incidencia de la 
pobreza, además, el esquema de devolución puede 

Discusión técnica en avance entre WFP y el gobierno de Colombia 
para la implementación de un piloto en el departamento de 
Arauca para complementar las actividades de respuesta del 
estado a partir de la protección social, especialmente de las 
entidades de Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres (UNGRD). 
 
Se espera que el piloto esté focalizado a: 
- Familias pobres colombianas (extremas y moderadas) no 

beneficiarias de los programas sociales permanentes y 
transitorios del gobierno nacional   

- Personas migrantes venezolanas con Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), inscritos en el Registro de Damnificados y 
Afectados (RUDA –COVID19) u otro registro 

- Personas mayores de 70 años en aislamiento obligatorio  
 
Se está discutiendo la posibilidad de dos modalidades 
complementarias: Transferencias monetaria y kits alimentarios.  
 
En el caso de las transferencias monetarias, se propone que 
Prosperidad Social y UNGRD suministren la información de las 
familias a beneficiar y el WFP a través de sus procesos operativos 
entregará las transferencias monetarias.  
 
En el caso de los kits alimentarios, WFP transferirá la suma de 
dinero a la UNGRD para los kits alimentarios para personas 
mayores de 70 años en asilamiento obligatorio y población 
migrante.  
 
Las entregas serian acompañadas de una estrategia de 
comunicación sobre alimentación saludable, además de 
prevención de violencia de genero.  

 
2 https://as.com/diarioas/2020/03/20/actualidad/1584707779_440532.html 

https://as.com/diarioas/2020/03/20/actualidad/1584707779_440532.html


 

 

potenciar los impactos positivos de programas 
sociales actuales, aumentando el consumo.3 

Transferencias 
en especie 

Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 

Con base en la información recolectada por el 
Registro Único de Damnificados y Afectados RUDA 
– COVID 19, se entregará la Asistencia Humanitaria 
de Emergencia Alimentaria (Kits alimentarios) de la 
UNGRD, compuesta por 36 productos de 14 
categorías diferentes entre arroz, azúcar, sal, café, 
frijol, panela, atún, harina de trigo, chocolate, 
pasta, lenteja, leche en polvo y aceite vegetal, para 
un núcleo familiar de 4 a 6 personas durante 15 
días. 
Se busca llegar a personas mayores de 70 años y 
otra población local y migrante en situación de 
vulnerabilidad.4 

 

Pensiones 
sociales 

Ajustes al 
programa 

La Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) anunció que a las personas 
pensionadas de más de 70 años que cobraban su 
mesada por ventanilla, se les asignará 
gratuitamente una cuenta bancaria para que 
puedan efectuar el cobro a través de la red de 
cajeros automáticos de varias entidades 
financieras. 

 

Alimentación 
escolar 

Ajustes al 
programa 

Se modifica temporalmente la modalidad del 
Programa de Alimentación Escolar a entregas de: 
• Ración Industrializada – se define como el 

complemento alimentario listo para consumo, 
compuesto por alimentos procesados y no 
procesados como las frutas, esta última de 
manera opcional para incorporar por la ETC. Se 
debe entregar en forma individual y en el 
empaque primario que garantice el 
cumplimiento del gramaje establecido en la 

En el departamento de la Guajira, WFP es el implementador 
directo del programa nacional de alimentación escolar financiado 
por el gobierno (76.000 beneficiarios en su mayoría población de 
nacionalidad colombiana). Así mismo, cubre con fondos de 
donantes a beneficiarios de nacionalidad venezolana en el 
departamento (8.500). Como respuesta al COVID-19, se adaptó 
una modalidad de ración para preparar en casa con posible fecha 
de inicio el 13 de abril.5  
 

 
3 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Devolucion-del-IVA-a-un-millon-familias-vulnerables-es-una-realidad.aspx 
4 https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/adultos-mayores-kit-ayudas-UNGRD-emergencia  
5 https://www.telam.com.ar/notas/202003/445191-coronavirus-medidas-comida-alimentacion-escuelas-ninos-latinoamerica.html 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Devolucion-del-IVA-a-un-millon-familias-vulnerables-es-una-realidad.aspx
https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/adultos-mayores-kit-ayudas-UNGRD-emergencia
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445191-coronavirus-medidas-comida-alimentacion-escuelas-ninos-latinoamerica.html


 

 

minuta patrón definida por el MEN y las demás 
condiciones y características exigidas, así como 
la normatividad de empaque y rotulado 
vigente. 

• Ración para Preparar en casa – Se define como 
una canasta básica de alimentos equivalentes 
a un tiempo de comida al día por un mes; en 
este se incluyen alimentos de los grupos de 
cereales y harinas fortificadas, leche y 
productos lácteos, alimento proteico, grasas y 
azúcares, para que se lleve a cabo la 
preparación y consumo en el hogar. 

• Bono Alimentario – Consiste en un documento 
o tarjeta con un valor de $50.000 para el mes 
que se puede canjear por alimentos 
determinados y en los puntos establecidos por 
la Entidad Territorial. 

Ver Resolución 0006 de 2020 - Por la cual se 
modifican transitoriamente "Los lineamientos 
técnicos - administrativos, estándares y 
condiciones mínimas del programa de alimentación 
escolar - PAE" 

En las ciudades de Cúcuta (10.300), Santa Marta (5.500), 
Barranquilla (7.300) y Valledupar (2.500), el WFP, a través del 
operador contratado por el gobierno local, cubre niños, niñas y 
adolescentes de nacionalidad venezolana que no se encuentran 
cubiertos por el programa financiado por el gobierno.  
  
Como respuesta al COVID-19, se adaptará una modalidad de 
ración para preparar en casa en Santa Marta y Valledupar con 
posible inicio el 13 de abril y una ración industrializada en 
Barranquilla y Cúcuta con posible inicio el 20 de abril.   

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 El servicio de agua será gratuito para familias de 
escasos recursos (estratos 1 y 2).6 

 

Ecuador Transferencias 
en efectivo 

Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 

Bono de Protección Familiar por la Emergencia de 
US$ 60 para familias que se encuentran en el 
subempleo y cuyos ingresos son inferiores a US$ 
400 mensuales. Los beneficiarios han sido 
identificados a través del Registro Social y 
notificadas vía SMS. El pago se realiza a través de la 
red de pagos del Bono de Desarrollo Humano 
(BDH). Beneficia a 400,000 familias en abril y mayo, 
y se extenderá a 550,000 familias adicionales.7 

La respuesta WFP Ecuador al COVID 19 pasa por dos ejes: 1) el 
fortalecimiento de los programas de protección social del Estado 
ecuatoriano a través de la asistencia técnica, en particular con el 
fin de mejorar el análisis de las necesidades y el sistema de 
focalización de sus programas regulares y de emergencia y 2) el 
apoyo directo a través de distribuciones de transferencias en 
efectivo, en coordinación con la respuesta del Gobierno con el 
objetivo de complementar los apoyos del Bono de Protección 
Familiar para la Emergencia.  Sobre este último punto, se está 

 
6 https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-25-marzo.html  
7 https://www.inclusion.gob.ec/gobierno-nacional-entregara-bono-de-contingencia-a-400-mil-familias-por-la-emergencia-sanitaria/ 

http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5228-resolucion-0006-de-2020-por-la-cual-se-modifican-transitoriamente-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-estandares-y-condiciones-minimas-del-programa-de-alimentacion-escolar-pae
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5228-resolucion-0006-de-2020-por-la-cual-se-modifican-transitoriamente-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-estandares-y-condiciones-minimas-del-programa-de-alimentacion-escolar-pae
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5228-resolucion-0006-de-2020-por-la-cual-se-modifican-transitoriamente-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-estandares-y-condiciones-minimas-del-programa-de-alimentacion-escolar-pae
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5228-resolucion-0006-de-2020-por-la-cual-se-modifican-transitoriamente-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-estandares-y-condiciones-minimas-del-programa-de-alimentacion-escolar-pae
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5228-resolucion-0006-de-2020-por-la-cual-se-modifican-transitoriamente-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-estandares-y-condiciones-minimas-del-programa-de-alimentacion-escolar-pae
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-25-marzo.html
https://www.inclusion.gob.ec/gobierno-nacional-entregara-bono-de-contingencia-a-400-mil-familias-por-la-emergencia-sanitaria/


 

 

considerando una expansión vertical del Bono, priorizando a los 
hogares con mujeres embarazadas o lactantes y hogares con 
niños de 5 años o menos, en la provincia de Guayas.  

Transferencias 
en especie 

Nuevo programa Entrega de 245,000 kits de alimentación para las 
familias ecuatorianas que más lo necesiten.   

WFP aportó asistencia técnica para la composición nutricional y el 
manejo de los kits de alimentos. 
WFP expandió la focalización para la asistencia a los migrantes 
con vocación de permanencia a través de cupones con algunos 
ajustes (focalización vía teléfono, suspensión de entrega de 
cupón en físico, extensión de la asistencia durante el estado 
excepción, etc.). Los supermercados por el momento parecen 
estar abastecidos y están implementando medidas de prevención 
que reducen el riesgo de trasmisión del virus.  

Alimentación 
escolar 

 El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 
dispuso la modificación temporal de la modalidad a 
entrega de raciones alimenticias. Las mismas serán 
distribuidas en las instituciones educativas a los 
padres de familia, según instructivo y plan de 
distribución desarrollado por el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) para garantizar la seguridad 
ante la emergencia.8 

WFP, FAO, UNICEF y OPS/OMS conforman el Comité Asesor para 
el fortalecimiento de la política de alimentación escolar. Se ha 
acompañado al MINEDUC en este propósito, ofreciendo la 
asistencia técnica para que se logre la activación de la 
alimentación escolar en respuesta al COVID-19. WFP compartió 
las experiencias de otros países, así como las recomendaciones 
para una distribución desde los centros educativos. Se tomó 
como ejemplo los instructivos elaborados en Honduras y en base 
a esta información el equipo de alimentación escolar desarrollo 
los instructivos respectivos. El trabajo de asistencia técnica se 
retomó a través del Clúster de Seguridad Alimentaria. Esto 
permitió que otras agencias ONU también conozcan la intención 
del MINEDUC de activar la alimentación escolar. Está prevista 
reuniones quincenales con la Ministra de Educación para discutir 
las potenciales nuevas modalidades de distribución de los 
alimentos a los estudiantes. En este marco, WFP estaría liderando 
esta AT 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 Se suspende temporalmente el pago de los 
servicios de energía eléctrica, agua y telefonía. El 
Gobierno está negociando con los bancos respecto 
al pago de tarjetas de crédito y créditos bancarios. 
Se ha presentado a la Asamblea Nacional nuevas 
medidas económicas para enfrentar la crisis, en la 

 

 
8 https://www.elcomercio.com/actualidad/alimento-escolar-entrega-padres-emergencia.html 

https://www.elcomercio.com/actualidad/alimento-escolar-entrega-padres-emergencia.html


 

 

que se crea una cuenta de Asistencia Humanitaria 
con fondos provenientes de empresas privadas y 
de ciudadanos.  

El Salvador Transferencias 
en efectivo 

Nuevo programa 
 
 
 
 
Nuevo programa 

Bono excepcional de US$ 300 para familias que no 
perciben un salario formal o forman parte del 
comercio informal y consumen menos de 250 
kilowatt-hora/mes. Beneficia a 1.5 millones de 
hogares. 
 
Bono excepcional de US$ 150 para trabajadores del 
sector público y sector salud que estén trabajando 
en la emergencia.9 

Se ha establecido una alianza UNICEF y WFP para avanzar en un 
abordaje integrado a apoyar la protección social reactiva a 
emergencias, con la alianza de otros actores relevantes, incluido 
el sector privado y permitir la sinergia de recursos.  
El proyecto debe tener salidas de corto, mediano y largo plazo, 
con las prioridades nacionales y sub-nacionales. 

Transferencias 
en especie 

Nuevo programa El equipo del despacho de la Primera Dama está 
brindando alimento en especie a un grupo definido 
de población, priorizando primera infancia y 
adultos mayores. 

En apoyo al Gobierno, WFP entregó commodity vouchers a las 
personas en los centros de cuarentena.  
Asistencia técnica en revisión de la canasta y el mecanismo 
logístico de la entrega. Se potencializa un acompañamiento 
mediante sus proyectos destinados a primera infancia con un 
enfoque para emergencia. 

Alimentación 
escolar 

Ajustes al 
programa 

Se modifica la modalidad del Programa de 
Alimentación Escolar a entrega de raciones de 
alimentos no preparados para llevar a casa. 

Apoyo al Programa de Alimentación Escolar a través de la revisión 
de la ración a entregar, focalización territorial, mecanismo de 
distribución y comunicación para manejar expectativas 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 Se suspende temporalmente el pago de servicios 
de energía eléctrica, agua, teléfono, cable e 
internet, cobro de préstamos y tarjetas de crédito 
por 3 meses. Estos pagos se diluirán en 2 años sin 
generar mora, ni interés, ni afectar la calificación 
crediticia de las personas.10 

 

Guatemala Transferencias 
en efectivo 
 
 
 
 
 

Expansión 
vertical 
 
 
 
 

Bono Familia de Q1,000 por mes por tres meses 
para hogares que consuman menos de 200 
kw/hora al mes según el recibo del mes de febrero. 
Beneficia a 2 millones de familias. Inversión de 
Q6,000 millones a través del MIDES. 
 

Discusión con el gobierno respecto al apoyo por parte de WFP 
respecto a la asistencia técnica para la protección social reactiva a 
emergencias.   
 
WFP está colaborando en los escenarios de población a asistir 
(VAM), y en apoyar a SESAN en el Plan de Respuesta. 
 

 
9 https://diario.elmundo.sv/compensaran-con-150-a-trabajadores-de-salud-y-empleados-publicos-que-apoyen-emergencia/  
10 https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1240409234854088705/photo/1  

https://diario.elmundo.sv/compensaran-con-150-a-trabajadores-de-salud-y-empleados-publicos-que-apoyen-emergencia/
https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1240409234854088705/photo/1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expansión 
vertical 
 
 
 
Expansión 
vertical 
 
 
 
Expansión 
horizontal 
 
Nuevo programa 
 
 
Nuevo programa 

Protección Social del Empleo – bono de Q75 diarios 
para 300,000 trabajadoras y trabajadores de la 
empresa privada. Inversión de Q2,000 millones a 
través del Ministerio de Economía. 
 
Pago extraordinario para beneficiarios del 
programa Agricultura Campesina y Adulto Mayor. 
Se incrementa en Q50 millones el presupuesto de 
cada programa. 
 
Se incorporan 8,500 adultos más al programa 
Adulto Mayor. Inversión de Q50 millones. 
 
Bono de Q1,000 para vendedoras y vendedores 
informales. Beneficia a 200,000 familias. Inversión 
de Q200 millones. 
 
Bono de riesgo para el personal de salud que 
trabaja en los hospitales temporales. Inversión de 
Q26 millones. 

Adicional a ello, se ha recibido la solicitud de MIDES en 4 
aspectos: 1) validar beneficiarios en campo; 2) conocer el uso 
potencial de SCOPE; 3) posibilidad de compra de alimentos con 
fondos públicos; 4) establecer el “gap” de la asistencia para la 
movilización de fondos de la cooperación internacional. 

Transferencias 
en especie 

Expansión 
vertical 
 
 
 
 
 
Nuevo programa 

Dotación de alimentos a transferencias no 
condicionadas para familias en cuarentena, con 
niños y niñas con desnutrición aguda o menores de 
5 años, con adultos mayores o personas con 
discapacidad y productores agropecuarios afectado 
por el COVID-19. 
 
Entrega de caja de alimentos (canasta básica) para 
200,000 familias. 

 

Alimentación 
escolar 

Ajustes al 
programa 

Se modifica la modalidad del Programa de 
Alimentación Escolar a entrega de bolsas de 
alimentos no preparados para llevar a casa. La 
bolsa incluye productos alimenticios no 
perecederos a razón de Q4 diarios. Las 
Organizaciones de Padres de Familia (OPF) están 
encargadas de la compra y entrega de alimentos en 
las escuelas hasta el mes de octubre.  

Se finalizó una entrega de recursos a las organizaciones de padres 
de familias (OPF) para comprar alimento para alimentación 
escolar para los próximos 3 meses poco antes de la crisis.  
 
Se realizó una reunión con el MINEDUC para los temas de apoyo 
de WFP para la respuesta de emergencia de alimentación escolar 
y se acordaron diferentes temas: 
- Apoyo para incluir alimentos frescos en las raciones 



 

 

- Apoyo para comunicación de lineamiento de seguridad 
- Apoyo con videos/audios para la comunidad educativa. 
- Compartir información del monitoreo de precios con las OPF 

y monitoreo de raciones que se entregan, oficina de paisa 
coordina con la oficina regional para la posibilidad de 
monitoreo remoto. 
 

Donación de WFP recibida de Amazon: Artículos ya en el país para 
las escuelas. 
 
Se mandará una solicitud a la universidad San Carlos para 
voluntarios, para ayudar con la distribución de los utensilios 
donados por WFP recibidos de Amazon. 
 
Posibilidad de replicar el piloto en siete departamentos 
adicionales. 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 Se amplía la tarifa social del subsidio de energía 
eléctrica hasta 125 kw/hora para los meses de 
mayo, junio y julio. Inversión de de Q120 millones 
mensuales. 

 

Haití Transferencias 
en efectivo 

Nuevo programa El Gobierno ha propuesto entregar un bono a 1.5 
millones de familias (financiamiento pendiente). 

El BM financiará el diseño de la próxima generación de programas 
y transferencias basados en la Política Nacional de Protección y 
Promoción Social (NSPPP) elaborada por el Gobierno con apoyo 
de WFP. En proceso la discusión con BM para ajustar este diseño 
a la situación COVID-19. BID, BM, FMI y WFP dispuestos a 
capitalizar las transferencias de emergencia COVID-19 para sentar 
las bases de un sistema nacional de protección social.  
 
Por otro lado, existe una discusión continua con el BID y el BM 
para financiar parte del plan de respuesta gubernamental con 
WFP como uno de los principales socios implementadores de las 
actividades de transferencias en efectivo.  
 
Discusión sobre la expansión de la cobertura del Sistema de 
Información Estatal de Protección Social (SIMAST) administrado 
por WFP. Se plantea una fase piloto a nivel departamental en la 

Transferencias 
en especie 

Nuevo programa El Gobierno ha propuesto entregar paquetes de 
alimentos 1 millón de familias (financiamiento 
pendiente). 



 

 

que se configuraría el sistema de focalización para que las 
personas se auto inscriban y registren como beneficiarios. 
 
 
Actualmente se está redactando una propuesta para la expansión 
de los programas de transferencias en efectivo y en especie hasta 
1.3 millones de beneficiarios. 
 
Actualmente, WFP está expandiendo sus programas de 
transferencias en efectivo y en especie como una respuesta 
temprana al COVID-19, con el objetivo de cubrir hasta 700,000 
beneficiarios vs los 335,000 mil actuales. 

Alimentación 
escolar 

  Entrega de raciones para llevar a casa en 1000 escuelas del 
programa de alimentación escolar implementado por WFP. 
Oficina de pais desarrolló un SOP para proporcionar orientación 
sobre la distribución de raciones secas para llevar a casa en las 
escuelas. Los SOP proporcionan detalles sobre las raciones y las 
prioridades de focalización. La oficina de pais planea llevar a cabo 
una sesión de Capacitación de Capacitadores (ToT) con sus socios 
cooperantes sobre la distribución de raciones para llevar a casa 
segura y eficiente con los comités de alimentación escolar y los 
directores escolares. 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 El Gobierno cubrirá los salarios de 55 mil 
trabajadores de los parques industriales en zonas 
francas durante la emergencia del COVID-19. 

 

Honduras Transferencias 
en efectivo 

Nuevo programa Se hicieron transferencias de efectivo a las 
municipalidades para que estas focalizaran a la 
población más vulnerable. La transferencia es de 
500 lempiras (USD 20 aproximadamente) 
quincenales. 

Se está trabajando en la socialización de las metodologías de 
focalización con la Asociación de Municipios de Honduras 
(AHMON) para ayudar a las municipalidades.  
 
En discusión con COPECO las modalidades para la entrega de 
transferencias en efectivo, principalmente para áreas urbanas y 
periurbanas. 

Transferencias 
en especie 

Nuevo programa Honduras Solidaria: Un programa de distribución 
de alimentos con el que inicialmente se focalizaron 
850 mil familias. 

WFP ayudó en la etapa de diseño de la intervención, 
particularmente para asegurar que el programa cumpliera con 
estándares nutricionales internacionales, aunque finalmente 
decidieron modificar la canasta de alimentos. 



 

 

Alimentación 
escolar 

Ajustes al 
programa 

Se modifica la modalidad del Programa de 
Alimentación Escolar a entrega de raciones de 
alimentos no preparados para llevar a casa. Ver el 
Protocolo de Entrega de Alimentación Escolar en 
Emergencia COVID-19, elaborado en colaboración 
con WFP. 

WFP asistió al Gobierno en la elaboración de protocolos de 
seguridad para la preparación y entrega de “Take Home Ration”.  
 
Coordinación con SEDUC a nivel central y autoridades locales de 
educación para la entrega de alimentos de acuerdo a protocolo. 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

 Se pospone el pago del servicio de energía eléctrica 
y el pago de préstamos y saldos de compras en 
supermercados y farmacias en tarjetas de crédito. 
El período de gracia es de 3.5 meses a partir del 15 
de marzo y no incluye la acumulación de intereses 
corrientes.11 

 

Nicaragua Transferencias 
en efectivo 

  Actualmente en negociaciones para usar el esquema de respuesta 
a inundaciones (implementación de un bono agrícola y 
transferencia de efectivo a familias afectadas) como posible 
respuesta a familias vulnerables afectadas económicamente 
como efecto indirecto de la pandemia. 

Transferencias 
en especie 

  Asistencia técnica para el análisis del impacto económico que 
tendrá el COVID19 en la población más vulnerable y rediseñar a 
su vez programas de protección social para expandirlos entre 
ellos los programas de transferencia en especies. 
 

Alimentación 
escolar 

  Representantes de WFP, UNICEF, OPS y FAO están haciendo 

abogacía para sugerir el cierre de las escuelas como medida de 

prevención y mitigación del riesgo de contagio de COVID-19.  

 

De manera interagencial se está apoyando la estrategia de 

prevención del Gobierno, WFP apoya con fondos de manera 

específica la compra de Kits de higiene para las escuelas. 

 

Asistencia técnica al PINE – MINED para el diseño de escenarios 

de respuesta ante COVID-19 y de protocolos de atención en 

bodegas, centros de distribución y escuelas ante COVID-19. 

 
11 https://ahiba.hn/comunicado-c-19-no-05-080420/  

https://www.ltv.hn/2020/03/30/secretaria-de-educacion-entregara-alimentacion-escolar-a-padres-de-familia/
https://www.ltv.hn/2020/03/30/secretaria-de-educacion-entregara-alimentacion-escolar-a-padres-de-familia/
https://www.ltv.hn/2020/03/30/secretaria-de-educacion-entregara-alimentacion-escolar-a-padres-de-familia/
https://ahiba.hn/comunicado-c-19-no-05-080420/


 

 

Reducciones, 
exenciones y 
subsidios 

  Asistencia técnica para análisis del impacto socioeconómico del 
COVID19 en la SAN de las poblaciones más vulnerables y 
proyecciones sobre el incremento de la pobreza general y 
extrema. 

Perú  Transferencias 
en efectivo 

Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 
 
 
 
 
 
 
Nuevo programa 
 
 
 
 
 
Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 
 
 
 
 
 
Expansión a 
través de nuevos 
programas “de 
emergencia” 

Yo me quedo en casa – bono excepcional de $380 
soles para familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de 
Focalización de Hogares que se encuentren en los 
ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad 
sanitaria definidos por el Ministerio de Salud 
(MINSA). El pago se hará a través del Banco de la 
Nación y la banca privada. Beneficia a 3 millones de 
hogares. Ver sitio web del programa. 
 
Bono extraordinario no remunerativo por labor 
efectiva del personal asistencial que brinda 
atención por el COVID-19. Se otorgará de manera 
mensual durante la vigencia de la emergencia 
nacional.12 
 
Bono rural – subsidio monetario excepcional de 
760 soles.13 para los hogares en condición de 
pobreza o pobreza extrema en el ámbito rural de 
acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH), de acuerdo a la focalización determinada 
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y 
que no hayan sido beneficiarios de otros subsidios 
monetarios.14 
 

 

 
12 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566555/DU026_2020.pdf 
13 https://gestion.pe/economia/bono-380-coronavirus-peru-bono-para-independientes-ejecutivo-amplia-el-subsidio-de-s-380-a-s-760-nndc-noticia/?ref=gesr  
14 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605782/DU042_2020.pdf 

http://yomequedoencasa.midis.gob.pe/subsidio-monetario.html
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566555/DU026_2020.pdf
https://gestion.pe/economia/bono-380-coronavirus-peru-bono-para-independientes-ejecutivo-amplia-el-subsidio-de-s-380-a-s-760-nndc-noticia/?ref=gesr
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605782/DU042_2020.pdf


 

 

Bono independiente – subsidio monetario de 760 
soles15 para hogares vulnerables con trabajadores 
independientes. Beneficiará a 780,000 hogares.16 

Transferencias 
en especie 

Nuevo programa El gobierno anunció un paquete de medidas por un 
costo de alrededor de USD 600 millones para 
abarcar áreas de salud, educación, protección 
social, prevención en el transporte urbano, 
ambiente, defensa, interior y protección civil. 
Además, dispuso medidas sobre la seguridad 
ciudadana, el abastecimiento de alimentos 
medicinas y bienes y servicios básicos, limitó el 
transito interno y externo de personas, dispuso la 
inmovilización social y desplegó una estrategia de 
comunicaciones y de manejo de la emergencia.  

WFP ha sido convocado a un proceso de preparación avanzada 
por parte del INDECI teniendo en perspectiva una futura 
operación de asistencia humanitaria de aproximadamente 2,700 
toneladas métricas de ayuda humanitaria con recursos del 
Gobierno Peruano que demandaran apoyo de servicios logísticos 
de manera rápida, entre estos servicios se consideran el 
almacenamiento, manipulación, transporte terrestre, distribución 
a beneficiarios. 
 
MIDIS ha solicitado asistencia de WFP para reactivar y redisenar 
la estrategia de los comedores comunitarios.  

Pensiones 
sociales 

Ajustes al 
programa 

Se adelanta el pago bimensual de los programas 
sociales Junto, Pensión 65 y Contigo. Los abonos se 
harán a través del Banco de la Nación y la banca 
privada. Beneficia a 600,000 personas. 

 

República  
Dominicana 

Transferencias 
en efectivo 

Expansión 
horizontal 
Expansión 
vertical 

Quédate en Casa – a las 811,000 familias 
poseedoras de la Tarjeta Solidaria que reciben RD$ 
1,500 pesos mensuales, se les realizará aumento 
por dos meses dentro del componente “Comer es 
Primero” y así dispondrán de RD$ 5,000 pesos 
mensuales para la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad en la Red de 
Abastecimiento Social. Se incluirán 690,000 
familias adicionales categorizadas como pobres 
vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios 
(SIÚBEN). Los hogares donde las cabezas de familia 
tienen más de 60 años y precondiciones de salud 
(VIH y tuberculosis) recibirán un monto de RD$ 
2,000 pesos mensuales adicionales. La expansión 
horizontal se realizará a través de códigos digitales 

WFP está apoyando la Administradora de Subsidios del Estado 
(ADESS) para analizar la capacidad de los colmados asociados a la 
Red de Abastecimiento Social (RAS) de hacer frente a la demanda 
agregada y analizar posibles debilidades de su cadena de 
suministro. Esta se ha hecho con una encuesta remota vía 
telefónica a los colmados de tres provincias (Distrito Nacional, 
Duarte y Dajabón). Se ejecutará una segunda ronda de encuestas 
a mitad de mayo para comparar el estado de los establecimientos 
antes de las transferencias y después. 
 
WFP está coordinando la reunión mensual de seguimiento a 
avances y sinergias en esta línea entre actores de gobierno, 
sociedad civil y agencias de naciones unidas. 
 
En proceso de definir el monitoreo del impacto de las 
transferencias en la población. 

 
15 https://gestion.pe/economia/bono-380-coronavirus-peru-bono-para-independientes-ejecutivo-amplia-el-subsidio-de-s-380-a-s-760-nndc-noticia/?ref=gesr  
16 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/112028-comunicado-01-bono-independiente 

https://www.youtube.com/watch?v=DgycHCRnChE
https://gestion.pe/economia/bono-380-coronavirus-peru-bono-para-independientes-ejecutivo-amplia-el-subsidio-de-s-380-a-s-760-nndc-noticia/?ref=gesr
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/112028-comunicado-01-bono-independiente


 

 

a canjear en los establecimientos presentando la 
cédula. 

 
Informar y optimizar las opciones de compra de los beneficiarios 
del programa Quédate en Casa para mejorar la nutrición. A partir 
del análisis Cerrando la brecha de nutrientes (FNG), se generará 
un análisis de las combinaciones más nutritivas y asequibles de 
alimentos disponibles localmente, que se pueden comprar con las 
transferencias de efectivo del programa Quédate en Casa. Este 
apoyo incluye estrategias de comunicación con los beneficiarios. 
 
Adaptación de una guía para comerciantes ante el COVID-19 con 
ADESS, que incluye medidas de higiene y de seguridad.  

Transferencias 
en especie 

Expansión 
horizontal 
 
 
 
Expansión 
horizontal 

Entrega de tres raciones diarias de comida para 
45,000 familias a través del Plan de Asistencia 
Social de la Presidencia. Se beneficia cada semana 
a 315,000 familias. 
 
Comedores Económicos: Entrega de más de 
100,000 raciones de alimentos cocidos todos los 
días en los comedores y cocinas móviles. Se 
priorizan las zonas en pobreza extrema y se incluye 
a los migrantes. 

WFP está ayudando con OPS la estrategia de distribución. 
  
Distribución de la Progresina y de las chispitas que tiene WFP en 

stock, a las personas nutricionalmente más vulnerables 

(envejecientes, niñez menor 5 años, embarazadas, personas con 

VIH) a través de socios que trabajan directamente con cada uno 

de estos grupos vulnerables. 

  

WFP donó 400 equipo de protección personal a Comedores 

Económicos para proteger a su personal que está respondiendo 

en primera línea y en contacto con las personas.  

 
Diseñada una guía de distribución segura de alimentos en 
contextos de emergencias y del COVID19 con Comedores 
Económicos.  
 
Potencial apoyo en inclusión de pequeños productores para el 
abastecimiento de los establecimientos (en conversaciones con 
FAO y con el gobierno). 

Alimentación 
escolar 

Ajustes al 
programa 

Se modifica temporalmente la modalidad del 
Programa de Alimentación Escolar a entrega de 
raciones de alimentos no preparados para llevar a 
casa. Cada semana se entregan 1.3 millones de 
raciones de alimentos, suficiente para una semana 
de alimentación por hijo. Para los niños de 0 a 6 
años que recibían sus alimentos en las estancias 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/21/609676/comedores-economicos-reciben-apoyo-del-pma-para-el-manejo-de-la-crisis-del-covid-19


 

 

infantiles, se están distribuyendo más de 22,000 
mil kits de alimentación básica.    

 


