
El rol de los sistemas de protección social frente a los desastres es clave en
cada uno de los momentos de su ocurrencia: antes, durante y después del
desastre.

El rol de los sistemas de protección 
social frente a los desastres

La garantía de ingresos, el acceso a servicios sociales
como salud, educación, y vivienda, y la promoción del
trabajo decente que ofrece la protección social fortalece
la capacidad de respuesta ante desastres, reduce la
vulnerabilidad y refuerza la resiliencia de la población.
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Protección social antes, durante y después de los desastres

• Antes del desastre, la función preventiva de la protección
social se centra en condiciones preexistentes de
vulnerabilidad física, social, económica y ambiental de las
personas y los asentamientos humanos.

• Durante el desastre, se centra principalmente en la
asistencia humanitaria, la protección de ingresos y de
capacidades humanas, y la articulación con sistemas de
protección e instituciones clave para resguardar los
derechos de la población más vulnerable. En esta fase es
esencial poder identificar a todos los afectados, por lo que
los sistemas de información social toman gran relevancia.

• Después del desastre los instrumentos de protección
social se centran en la recuperación de activos físicos y
productivos.
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Aun con estos desafíos se han logrado implementar ejemplos de
instrumentos de protección social para enfrentar situaciones de desastres
son los programas de trabajo y empleo, de infraestructura básica, alojamiento
temporal, y los programas de transferencias monetarias.

Los sistemas información social: clave durante los desastres

La capacidad de los sistemas de protección social
para responder a desastres de origen biológico, como
lo ha sido la pandemia por Covid-19, se ha visto
desafiada por la débil articulación institucional
respecto a los sistemas de gestión de riesgos
combinado con su propia fragmentación
institucional, déficits de diseño, y baja cobertura de
los sistemas de información social y registros sociales.
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