
PANEL: Envejecer en el Perú: Viejos y nuevos desafíos

Desafíos desde la práctica



Trabajamos para que se sientan los resultados

“El compromiso de la Política de Desarrollo e Inclusión Social es reducir las brechas 

existentes, absolutas y relativas, entre las poblaciones con mayores y menores necesidades a 

través de políticas y programas sociales articulados, favoreciendo el acceso a los servicios 

sociales, de modo que impacte en el alivio de la pobreza, y garantizar que se atienda de modo 

prioritario a aquella población que tenga mayores carencias y vulnerabilidad”. 

(ENDIS, pág. 15)





Este eje busca lograr mayor protección y bienestar del adulto mayor a
través de la mejora de su seguridad económica, la calidad de servicios
de salud y el fortalecimiento de redes locales de apoyo social.

El adulto mayor se encuentra mayormente en una situación de riesgo y
vulnerabilidad física, económica y emocional que afecta su
independencia y bienestar. En el Perú, este grupo poblacional se
caracteriza por poseer un bajo nivel educativo, tener una alta
incidencia de pobreza, y no contar con seguro de salud ni pensión
contributiva.



gestión articulada

La ENDIS, señala que la articulación “…abre paso a una serie de tareas que involucran la 

coordinación intersectorial (entre sectores) e intergubernamental (nacional-regional-

local)…”. Además señala que la articulación tiene “… la finalidad de asegurar la adecuada 

provisión de bienes y servicios y el cierre de brechas….” 

(ENDIS, pág 72)



Los Programas Sociales MIDIS, han potenciado esta estrategia al coordinar con otros actores 

sociales lo cual permite prestar la operatividad del servicio de manera adecuada; además 

posibilita asegurar el acceso a otros servicios (identidad y salud son algunos casos) los cuales 

tienen un impacto directo en los usuarios de los programas. 

Pensión 65, ha permitido desarrollar y validar de manera exitosa procesos de articulación con 

diversos actores sociales.



¿Cómo implementamos?

Enfoque de derechos

Lineamientos intervenciones MIDIS:
 Para ciudadanos
 De calidad

 Con pertinencia de género, interculturalidad
 Seguimiento y evaluación de la intervención

 Mejora continua de los procesos
 Veeduría y transparencia



¿Qué se logró?

Articulamos:
 Con otros programas del MIDIS 
 Otros sectores del ejecutivo (Ministerios)
 Gobiernos locales y regionales
 Actores locales
 Sociedad civil
 Sector privado

 Eficiencia
 Pertinencia
 Sostenibilidad
 Movilizar recursos
 Potencia intervención y permite mayor impacto



Seguridad 
Económica

Pensión 65 busca dotar de un ingreso periódico que atenúe la vulnerabilidad social de las

personas adultas mayores de 65 años que viven en condición de extrema pobreza, con la

finalidad de mejorar su calidad de vida.

Con los usuarios se trabajan también acciones de inclusión financiera.



Asegurar acceso a servicios del Estado 

 Articulada con los gobiernos locales 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Identidad



Asegurar acceso a servicios del Estado

 A partir de convenios intersectoriales suscritos con el MINSA y el SIS,  los usuarios acceden a 

un paquete preferente de atenciones de salud preventiva y curativa en las entidades de salud a nivel 

nacional.

 Promueven y coordinan con las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) y las 

Direcciones de Salud locales (DISAS) la realización de campañas de salud en los puntos de pago.

Servicio de Salud



Fortalecimiento de Redes locales de apoyo social

 Con el objetivo de revalorizar la imagen social del adulto mayor en su rol de mantener y transferir 

saberes como activos para su comunidad, se viene implementando la intervención “Saberes 

Productivos”, con la finalidad de reducir la exclusión social y cultural de los adultos mayores.

 Se implementan  también concursos como “Los abuelos ahora”.

 En estas intervenciones se articula a nivel local con el sector educación.

Reconocimiento 
del Adulto Mayor



Avances en 
acceso a 
servicios



IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES

SEGURO DE 
SALUD

PENSIÓN 
(Incluye Programa Pensión 65)

Fuente: ENAHO-INEI, 2010-2014

Elaboración: DGSE - MIDIS

Fuente: ENAHO-INEI, 2010-2014

Elaboración: DGSE - MIDIS



DNI

Fuente: ENAHO-INEI, 2010-2014

Elaboración: Dirección General de Seguimiento y Evaluación, MIDIS

IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES



CUENTA CON AGUA, SSHH, ELECTRICIDAD 
Y TELEFONÍA

IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES

Fuente: ENAHO-INEI, 2010-2014

Elaboración: DGSE - MIDIS



NUEVOS DESAFÍOS: ENTREGA ARTICULADA DE CARTERA DE 
SERVICIOS

Fuente: ENAHO-INEI, 2010-2014

Elaboración: DGSE - MIDIS



Desafíos

Se ha avanzado mucho en el acceso de servicios a los AM pobres y extremos pobres, sin
embargo hay desafíos pendientes:

 Fortalecer intervención y cobertura de servicios en zona urbana, principalmente personas
en situación de calle

 Incremento en cobertura y disponibilidad de servicios

 Pertinencia género e interculturalidad de los servicios: salud, etc..

 Consolidar intervenciones de intercambio intergeneracional

 Fortalecer institucionalización de la articulación de sectores y niveles de gobierno, en torno
a un paquete integrado de servicios




