SPACE Enfoques para la Protección Social en el
contexto de COVID-19: Centro de asesoramiento
Espacio de apoyo para planificar, desafiar e innovar en sus respuestas al
COVID-19 en colaboración con expertos líderes a nivel internacional
Apoyo a los gobiernos para responder al COVID-19
Países en todo el mundo están utilizando o adaptando los
sistemas y programas de protección social, incluidas las
políticas del mercado laboral y los planes del sistema de
seguridad social, como también, la asistencia monetaria en el
ámbito humanitario, para responder al impacto a medio y largo
plazo del COVID-19. La prestación de asistencia a quienes la
necesitan con urgencia está ayudando a salvaguardar el
bienestar de los individuos y las familias – permitiéndoles hacer
frente a gastos sanitarios inesperados y adoptar las medidas
necesarias de protección; compensando así, la pérdida de
ingreso: y mitigando los efectos de la inflación, en particular el
aumento de los precios de los alimentos básicos. Se anticipa un
mayor uso de medidas sociales de protección en el futuro, a
medida que los países se recuperan de la pandemia y se
preparan para futuras conmociones.
Enfoques para la Protección Social en el contexto de COVID-19 a
través del Centro de Asesoramiento (SPACE)
Los gobiernos nacionales son los actores centrales en entregar
respuestas sobre protección social entorno al COVID19. El
Centro de Asesoramiento SPACE busca proporcionar apoyo a
los distintos entes gubernamentales y sus socios sobre cómo
mantener o adaptar los sistemas y programas vigentes a las
nuevas circunstancias y nuevas oportunidades. A través de un
equipo multidisciplinar, SPACE brinda apoyo para planificar,
desafiar e innovar las respuestas al COVID-19. Ya se ha prestado
apoyo a los responsables de políticas públicas en más de 20
países.
SPACE está consolidando y compartiendo las mejores prácticas
y el aprendizaje sobre las respuestas de COVID-19 de todo el
mundo. El asesoramiento es independiente e imparcial, práctico
y aplicable, y se basa en pruebas mundiales actualizadas,
experiencia pertinente, herramientas adaptadas a las
necesidades del cliente y un conjunto de documentos
informativos temáticos para apoyar la adopción de decisiones
eficaces e inclusivas
El apoyo de SPACE se centra en:
• La utilización de los sistemas de protección social para
responder a las diferentes etapas de la crisis, mediante la
ampliación y adaptación de los programas existentes, o la
introducción de nuevos programas ahora y para los
esfuerzos de recuperación.
• Consideraciones sobre la toma de decisiones estratégicas
y el sistema de prestación de servicios para la
transferencia de efectivo con fines humanitarios y la
programación de respuesta a las crisis.
• Coordinación y vínculos entre el nexo entre las
transferencias de efectivo con fines humanitarios y la
protección social, aprovechando los componentes de
ambos sistemas para satisfacer rápidamente las
necesidades de las poblaciones, incluidas las vulnerables
y las de difícil acceso.

Acceso a los principales conocimientos especializados
El SPACE proporciona conocimientos especializados de primer
orden relacionados con la protección social y la asistencia
humanitaria, en los ámbitos de:
•
Protección social sensible a las emergencias, incluyendo
en seguridad social;
•
Efectivo para la asistencia humanitaria;
•
Nexos entre medidas de protección social con el mercado
laboral y los trabajadores informales,
•
Economía, servicios financieros y financiación del riesgo;
•
Tecnologías móviles y digitales para la entrega de dinero
en efectivo;
•
Género e inclusión; y
•
El nexo entre la protección social y la asistencia
humanitaria.
SPACE opera a través de un proceso de tres etapas;
1. Compromiso inicial: Usted comparte información con un
experto principal sobre sus cuestiones clave -como las opciones
de diseño y ejecución, los cuellos de botella en las políticas, la
coordinación de las partes interesadas o las limitaciones de
financiación- para determinar el grupo de expertos del SPACE
más relevante para apoyarle y un calendario a corto plazo de los
próximos pasos inmediatos.
2. Llamada clínica con más de 3 expertos independientes e
imparciales: Durante una llamada de 2 horas, los expertos
contribuirán de forma remota al proceso de planificación de la
respuesta de COVID-19. Proporcionarán a sus equipos de
gobierno asesoramiento independiente e imparcial, para
ayudarle a resolver sus problemas más urgentes de forma
confidencial, aprovechando las experiencias y las mejores
prácticas de otros países. Los expertos pueden examinar los
aspectos técnicos de las posibles respuestas y considerar una
gama global de escenarios, asociaciones y políticas.
3. Seguimiento: Cada llamada dará lugar a una nota de resumen
que incluirá una sinopsis de los debates, una visión general de
los próximos pasos y la indicación de los instrumentos, las
pruebas y los documentos complementarios pertinentes. Se
puede solicitar más apoyo especializado de expertos
después/en lugar de una llamada clínica para proporcionar un
análisis adicional en profundidad o recomendaciones técnicas
más detalladas sobre cuestiones clave.
Acceder a SPACE
¿Está usted representando o asociado a un departamento del
Gobierno que está trabajando para dar respuestas de protección
social al COVID-19? ¿Le ayudarían los conocimientos y las
pruebas adicionales imparciales a tomar decisiones urgentes y
críticas? SPACE puede ser solicitado por los gobiernos, ya sea
directamente o a través de sus socios de implementación,
completando un formulario de solicitud. Si tiene más preguntas,
póngase en contacto con SPACE@dai.com.

SPACE es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) a
través de sus programas Better Assistance in Crises (BASIC) y Gender Responisive Social Protection
(GSP) y la cooperación alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH. La iniciativa es financiada por UKAID y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). Acceder al asesoramiento de SPACE es gratis para las instituciones consultants.

