
 

 

 

 
                                            

                 

    
  
 

 
   

 
 
 

 
    

 

 

WEBINAR  

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CON 

ÉNFASIS EN PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

18 de diciembre de 2020  

17 hs Perú/ 19 hs Chile Uruguay 

 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los Gobiernos Subnacionales; ha implementado la Red de 

Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa  (Red de Soporte 

AMACHAY), como parte de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

coronavirus (COVID-19) en el territorio peruano, que es una intervención intersectorial e 

intergubernamental, que tiene por finalidad brindar servicios de promoción, prevención y protección 

que contribuyan con la mitigación de los efectos del COVID-19 y la contención de nuevos casos; así 

como para disminuir la afectación de su vulnerabilidad.  

  

En ese sentido, y considerando que las personas adultas mayores y personas con discapacidad son 

una población altamente vulnerable en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID 19 y que en 

un contexto normal tienen dificultades de acceso a servicios básicos es que las entidades que forman 

parte de la Red de Soporte AMACHAY vienen trabajando en una propuesta normativa que cree una 

Estrategia de Protección Social para las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que 

siente la bases para constituir un Sistema de Protección Social en el Perú y que permita dar continuidad 

a las acciones que se han venido desarrollando con la mencionada Red durante el año 2020.  

 

Como parte del diseño de la propuesta de continuidad de la Red de Soporte AMACHAY se ha contado 

con la colaboración del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, a través de la experta 

internacional Paula Forttes, quien producto del diagnóstico realizado sobre la Red, ha esbozado 

recomendaciones para su continuidad y mejora. 

 

En ese contexto es que las entidades que forman parte de la Red de Soporte AMACHAY han 

promovido la organización de un Seminario internacional de intercambio de experiencias sobre 

Sistemas de Protección Social con énfasis en personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, de manera que sirva a los funcionarios y equipos de técnicos sectoriales e 

intergubernamentales para que puedan alimentar la propuesta de Estrategia de Protección Social que 

se viene elaborando, así como que permita instalar en la agenda pública la problemática de esta 

población vulnerable.  

 

Se ha contemplado la participación de expertos y/o funcionarios internacionales de los países de Chile 

y Uruguay, considerando que son países que han desarrollado e implementado modelos y/o sistema 

de protección social para las personas adultas mayores y personas con discapacidad con éxito, y que 

se constituyen en referentes inmediatos para el modelo peruano.  

 

 

 



 

                

    
  
 

 
   

 
 
 

 
    

 

 

AGENDA  

 

1. Fecha :    Viernes 18 de diciembre de 2020 
 

2. Hora :     17:00 horas Perú 
19:00 horas Brasil -Argentina -Chile 

3. Objetivo :   Conocer y aprender de experiencias internacionales de implementación de  

   sistemas de protección social, así como compartir la experiencia de  

implementación de la Red de Soporte Amachay.  

 
4. Plataforma :  https://zoom.us/j/91667198514  
 

5. Participantes:   
 
▪ Funcionarios y técnicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
▪ Funcionarios y técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
▪ Funcionarios y técnicos del Ministerio de Salud 
▪ Funcionarios y técnicos del Programa Nacional País 
▪ Funcionarios y técnicos del Programa Nacional Pensión 65 
▪ Funcionarios y técnicos del Programa Nacional Contigo 
▪ Funcionarios y técnicos de los 152 Gobiernos Locales priorizados para la implementación de 

la Red e Soporte AMACHAY 
▪ Funcionarios y técnicos de los 24 Gobiernos Regionales que son parte de la implementación 

de la Red e Soporte AMACHAY 
 

 
 

 

PROGRAMA 

 

Tiempo 
Horario 

(hora Perú) 
Actividad 

15 min. 17:00 – 17:15 
▪ Palabras de bienvenida de  la Ministra* o funcionario de MIDIS 
▪ Palabras de bienvenida del representante de la Unión Europea  

5 min. 17:15 – 17:20 ▪ Presentación de objetivos del Seminario  

20 min. 17:20 – 17:40 
▪ Presentación de la experiencia de protección social de Chile  

(Mónica Gamin, Coordinadora del Sistema Nacional de Apoyos y 
Cuidados de Chile) 

20 min. 17:40 – 18:00 

▪ Presentación de la experiencia de protección social y cuidados de 
Uruguay. 
(Julio Bango, ex Secretario Nacional de Cuidados de Uruguay y 
experto EUROsociAL+) 

20 min. 18:00– 18:20 
▪ Presentación de la experiencia de protección social de Perú  

(Red de Soporte AMACHAY – José Pérez Lu) 

20 min. 18:20 – 18:40 
▪ Retos y oportunidades mejora y continuidad de la protección social 

de Perú  
(Consultora del Programa EUROsociAL+ – Paula Forttes) 

15 min. 18:40 – 18:55 

▪ Palabras de clausura en el marco del cierre del curso “El rol de los 
Gobiernos Locales y Regionales Frente a La Temática de las 
Personas Adultas Mayores y Personas Con Discapacidad”, de  la 
Ministra* o funcionario de MIMP 

▪ Palabras de clausura de  la Ministra* o funcionario de MINSA 
*Por confirmar 

 

https://zoom.us/j/91667198514

