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POBLACIÓN ADULTA
Y CON DISCAPACIDAD
SEVERA, PRIORITARIAS ANTE
EL RIESGO POR EL COVID-19
La propagación del coronavirus y los retos que
la pandemia ha impuesto en los países de
América Latina ha obligado a los gobiernos a
adoptar medidas a corto plazo, priorizando la
atención a grupos poblacionales susceptibles
de presentar un mayor riesgo de cuadros clínicos severos o muerte, debido su condición
vulnerable en las áreas sanitaria, económica y
social.
En Perú, las personas mayores de 60 años, con
condiciones de comorbilidad, así como las personas con discapacidad severa, han sido objeto
de atención preferente ante esta coyuntura, con
la finalidad de reducir los efectos del virus y contener su propagación. Además, al tratarse de un
tipo de población que en un contexto habitual
ya sufre de dificultades para acceder a los servicios sociales básicos, se han hecho más necesarias políticas de cuidado.
En consecuencia, el gobierno de Perú ha implementado la Red de Soporte para Adultos
Mayores en Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa (AMACHAY). Se trata de una
intervención intersectorial e intergubernamental, que permite avanzar hacia políticas de cuidados más integrales orientados a un Sistema de
Protección Social en Perú. Por ello, y por su importancia en la emergencia, la Red cuenta con el
apoyo del Programa EUROsociAL+ para el fortalecimiento de su diseño e implementación.

“La Red AMACHAY supone
una visión articuladora,
intersectorial, hacia la ciudadanía
y hacia el territorio, para una real
implementación de la política
pública” (Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social de Perú).

La iniciativa excede de convertirse en un
diseño de política pública exclusivamente sanitaria para, por el contrario, avanzar hacia
soluciones más integrales, que consideren las
dimensiones social, económica y política

impactadas por la crisis. Su propósito, en definitiva, es contribuir a mejorar las políticas de
cuidado en el país y a generar un cambio
social, en el que la prevención y la protección
son elementos esenciales.

El fortalecimiento de la Red AMACHAY
es la base para la construcción
de un Sistema de Protección
Social en Perú.

EL APOYO DE EUROSOCIAL+
El apoyo del Programa EUROsociAL+ a la
Red AMACHAY gira en torno al acompañamiento técnico para fortalecer sus acciones
de cuidado. El proceso comenzó con la realización de un diagnóstico sobre la arquitectura, funcionamiento, servicios y gestión local
de la Red, con el fin de identificar y proponer
mejoras en su implementación.
Dicho diagnóstico, realizado por la experta Paula For ttes, quien había desarrollado la Política del Adulto Mayor en Chile,
revisó, entre otros aspectos, el marco normativo y destacó una serie de elementos
que validan la impor tancia de intervenir en
favor de los grupos poblacionales mencionados, tales como: la obtención de ingresos
insuficientes por par te de adultos mayores y
personas con discapacidad; el valor que se
le suele dar a la muer te de estas personas,
inferior al resto; sus bajos niveles de integración social y digital, desigualdad que aumenta en situaciones de confinamiento; y la llamada “crisis de cuidados”, que supone una
disminución de la capacidad del Estado para
la atención sociosanitaria, así como la reducción de las capacidades familiares. Además, las dificultades por acceder en las mismas condiciones que el resto de la población
a las exigencias de distanciamiento, ausencia
de contacto y otras medidas impuestas por
la pandemia.
Una vez realizado el diagnóstico, se presentó un Plan para el Fortalecimiento de la
implementación y sostenibilidad de la Red
de Sopor te para las Personas Adultas Mayores con Riesgo y Personas con Discapacidad Severa, que contribuya con el for talecimiento de la Red AMACHAY y derive hacia

“La Red AMACHAY es una buena
noticia. Demuestra un interés colectivo,
sectorial y territorial por responder a las
necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad” (Paula Forttes,
consultora de EUROsociAL+).

Atención a personas
adultas mayores con alto
riesgo y personas con
discapacidad severa: 60%
10% de las
alertas atendidas
en mujeres son por
violencia
un sistema de atención y protección de
personas con dependencia y/o cualquier
tipo de discapacidad.
El apoyo de EUROsociAL+ ha contribuido con propuestas de mejora de la Red
AMACHAY y ha propiciado también la reflexión del diseño de su continuidad. La propagación del COVID-19 en el 2021 ha provocado la aprobación de un Decreto de
Urgencia que dicta medidas complementarias en favor de las personas con vulnerabilidad en la cual se ha dispuesto en la autorización para la organización de una Red de
Soporte para las personas adultas mayores
en alto riesgo y personas con discapacidad
para el 2021, el cual incluye el financiamiento para los gobiernos locales.

COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
Y TERRITORIAL
La Red AMACHAY es una iniciativa en la
que par ticipan, de forma coordinada, equipos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social de Perú (MIDIS), del Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); del
Ministerio de Salud (MINSA); y los gobiernos locales y regionales.
Es destacable el trabajo coordinado con
otros programas de atención social a adultos
mayores y personas con discapacidad, como
Pensión 65 y Contigo. Esta articulación permite fortalecer la Red en el marco COVID-19 y
proyectarla hacia un sistema de protección
social que ofrezca servicios integrales como
ya ocurre en Chile o Uruguay, países con los
que EUROsociAL+ ha propiciado actividades
de diálogo e intercambio.
El fortalecimiento de la Red AMACHAY
prevé la sistematización de buenas prácticas
en el ámbito municipal; la formación y el diseño curricular, así como la formación a formadores para la atención a los grupos poblacionales mencionados con el fin de superar la
pandemia y establecer el citado sistema de
protección de Perú. La Red se ha fortalecido
especialmente en el ámbito territorial, al haberse transferido recursos a los municipios,
lo cual contribuye a una articulación más
efectiva.
Además, la Red AMACHAY ha desarrollado una estrategia de visibilidad generadora de
imagen propia, identidad e impacto en la ciudadanía. Es parte de su estrategia de difusión
y sensibilización, a través de materiales informativos y gráficos con mensajes alusivos a la
inclusión social, la fuerza del cuidado y sus
efectos beneficiosos para las poblaciones vulnerables.

◗ P ara mayor información

Grupos beneficiarios de la Red AMACHAY:
• Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo (PAMAR). - son aquellas personas de 60 años a más
que presentan al menos una comorbilidad de la lista descrita por el Ministerio de Salud.
• Personas con Discapacidad Severa (PcDS). - son aquellas que tienen dificultad grave
o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo para ello del
apoyo de dispositivos o asistencia personal permanente o la mayor parte del tiempo,
independientemente de la edad.

Intercambio de experiencias sobre sistemas
de protección social con énfasis en personas
mayores y personas con discapacidad

www.eurosocial.eu

