
Inclusión económica y COVID-19: 
Adaptación y recuperación para los más 
pobres
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La programación de inclusión económica es crítica para 
apoyar la recuperación de los medios de vida de los más 

pobres a medio plazo 
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◉ La pandemia del COVID-19 no favorece la igualdad: los pobres y vulnerables se ven mucho más 
afectados. 

◉ Esta triple crisis (sanitaria, económica y humanitaria) está invirtiendo el progreso contra la 
reducción de la pobreza: 
○ Las estimaciones sobre el número adicional de personas en situación de pobreza oscilan entre los 80 y 

180 millones de personas (Sumner, Hoy y Ortiz-Juárez 2020; estimaciones del Banco Mundial). 
○ Se prevé que el mayor número de "nuevos" pobres provenga de las regiones del África subsahariana y 

Asia meridional. 
○ Algunos grupos, especialmente las mujeres y los trabajadores del sector informal, son particularmente 

vulnerables. 

◉ Una respuesta integrada es esencial: 
○ La respuesta política inmediata a esta crisis se ha centrado en materia de salud y protección social. 
○ Los programas de inclusión económica son instrumentos diversos y flexibles que serán fundamentales 

para facilitar la recuperación de los medios de vida.



Base sólida: un aumento de la programación de inclusión 
económica en todo el mundo

◉ El próximo informe sobre el estado de la inclusión 
económica identifica 219 de estos programas en 75 
países. 

◉ Estos programas benefician actualmente a 20 
millones de hogares o más de 90 millones de 
personas de manera directa o indirecta.

◉ Se observa un aumento en los programas de 
inclusión económica liderados por gobiernos, los 
cuales benefician al 93 por ciento del total de 
beneficiarios. 

◉ Los programas se concentran fundamentalmente 
en el África Subsahariana y América Latina y el 
Caribe 
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◉ Los programas de inclusión económica se definen como un paquete multidimensional de 
intervenciones agrupadas que tienen por objeto ayudar a los hogares y las comunidades a 
aumentar sus ingresos y bienes.

Distribución regional de los 

programas de inclusión económica

Fuente: Próximo Informe sobre el Estado de la Inclusión Económica (PEI)



Relevancia: los programas de inclusión económica 
se dirigen a los grupos de población más afectados 

por la crisis
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Adaptaciones y prioridades emergentes
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◉ La prioridad clave para los programas de inclusión económica ya en marcha: 
○ Garantizar la implementación ininterrumpida y el impacto del programa a 

través de adaptaciones a corto plazo que ayuden a hacer frente a las medidas 
(posiblemente recurrentes) de contención 

◉ La prioridad clave para futuros programas de inclusión económica que se están 
considerando actualmente para apoyar la recuperación de medios de vida de los 
más pobres a medio plazo: 
○ Incluir componentes que han resultado particularmente útiles en un contexto 

de crisis
○ Hacer que los sistemas de entrega respondan mejor ante las crisis
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Adaptaciones y prioridades emergentes: un marco

Restricciones inducidas por 
Covid-19

Restricciones de movimiento

Evitar grandes reuniones

Interrupción del mercado y 
demanda deprimida

Vulnerabilidades adicionales 
(especialmente mujeres)

Adaptaciones 
programáticas

Diseño: 

Planifique la interrupción del 
mercado y explore los mercados 
emergentes. 

Capa de componentes adicionales: 
mensajería, salud, servicios 
financieros.

Entrega: 

Limite las reuniones 

Explore soluciones digitales

Aprovechando las 
adaptaciones nacionales

Diseño: 

Activación temprana de componentes 
de inclusión económica (para 
programas de respuesta a 
emergencias)

Entrega: 

• Aproveche las adaptaciones 
sistémicas (para respuesta de 
emergencia) a las plataformas de 
entrega

Restricciones inducidas por 
el Covid-19

Restricciones en los 
desplazamientos

Evitar grandes aglomeraciones

Interrupción del mercado y una 
demanda deprimida

Mayores vulnerabilidades y 
responsabilidades de cuidado 

(especialmente mujeres)

Adaptaciones 
programáticas

Diseño: 

Planifique la interrupción del 
mercado y explore los mercados 
emergentes. 

Capa de componentes 
adicionales: comunicación, 
servicios sanitarios y financieros.

Entrega: 

Limite las reuniones 

Explore soluciones digitales

Aprovechándose de las 
adaptaciones nacionales

Diseño: 

Activación temprana de 
componentes de inclusión 
económica (para programas de 
respuesta a emergencias)

Entrega: 

• Aproveche las adaptaciones 
sistémicas a las plataformas de 
entrega (para respuesta de 
emergencia)


