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Instituciones que conforman el Grupo de Trabajo

Asociación Nacional de Adultos Mayores ANAM Perú - Centro Nacional de 
Voluntariado, CENAVOL - Colectivo por los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores – Conexión Adulto Mayor - Consejo Nacional de Educación CNE-
Federación Iberoamericana de Adultos Mayores FIAPAM - Fondo de Población de 

Naciones Unidas UNFPA – Mesa de Concertación sobre Personas Adultas Mayores –
Mesa de Trabajo de ONGs y Afines sobre Personas Adultas Mayores - Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social MIDIS – Ministerio de Educación MINEDU – Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP -Ministerio de Salud MINSA –
Organización Internacional del Trabajo OIT Perú - ONG FOCACCI – Pontificia 

Universidad Católica del Perú PUCP Diploma de Gerontología Social - Programa 
Pensión 65 – Red ANAMPER – Red del Adulto Mayor del Callao – Red Internacional 

para la Prevención del Abuso de Personas Mayores (INPEA) - Voces Ciudadanas.



Situación de las 
personas adultas
mayores en el Perú



La población adulta mayor en el Perú: 

• Para el 2017, la población total peruana fue
de 31 millones 237 mil 385 personas. El INEI
en su informe de la situación de la
población adulta mayor al 2019 indica que
esta población adulta mayor de 60 y más
años de edad es el 12.4% de la población
total del Perú.

• La fuente RENIEC establece que al 31 de
diciembre del 2019 la población adulta
mayor de 65 años a más con DNI vigente es
de 2 millones 951, 466 personas.

• La mayor población adulta mayor se encuentra en el departamento de Lima con un 34.55%
seguido de La Libertad con un porcentaje de 6.10%.

• Madre de Dios con 8,287 personas adultas mayores (0.24%) es el departamento con la menor
cantidad de adultos mayores.



Hogares con algún miembro adulto: 

• El 41.5% de los hogares peruanos tiene
entre sus miembros al menos una persona
adulta mayor.

• En el área rural, este porcentaje llega hasta
el 44 %.

• En Lima Metropolitana, la proporción de
hogares con algún miembro de 60 a más
años de edad es el 44.9%.

• En el informe Técnico del 2018 del INEI sobre
la evolución de la pobreza monetaria, el
28.7% de los hogares pobres existe al menos
una persona adulta.

• Mientras que en los hogares no pobres, el 30.3% existe al menos un miembro adulto mayor.



Presencia de adultos mayores en la jefatura del hogar : 

• Esta presencia como jefes de hogar es
creciente. Una cuarta parte del total de
hogares en el país tiene como cabeza a
una persona adulta mayor y son las
mujeres las que en mayor porcentaje
ejercen esa función en relación a los
varones.

• La proporción de los hogares jefaturados
por adultos mayores mujeres es mayor en
el área rural (42.9%) que en el área
urbana (31.5%).

• Las realidades diversas de las familias requieren poner en marcha políticas públicas
diferenciadas en los adultos mayores, más si son cabezas de familia.



Personas adultas mayores que viven solas: 

• Según el Censo Nacional 2017, en
el Perú hay 633 mil 590 personas
mayores de 70 años que viven
solos.

• Según el Censo Nacional 2017, en
el Perú hay 633 mil 590 personas
mayores de 70 años que viven
solos.

• 7 de cada 10 personas viven solos
en Puno y Huancavelica.

• 6 de cada 10 personas viven solos en Ayacucho y Cajamarca, regiones del primer y segundo
quintil de pobreza.



Violencia hacia las personas adultas mayores: 

• Los casos de violencia están creciendo.

• Se reportan 11, 074 casos de violencia hacia
personas adultas mayores en el 2019 siendo
el mayor tipo el de la violencia psicológica.
(Fuente: MIMP – programa nacional para la
prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar – AURORA).

• Las medidas de aislamiento físico indicadas por el gobierno para proteger a las
personas adultas mayores de un contagio del virus COVID – 19, también los coloca en
mayor riesgo de sufrir violencia.



Acceso a servicios de salud integral: 

• Aumento de personas adultas mayores con
problemas de salud crónica.

• 8 de cada 10 personas adultas mayores
sufren de algún problema de salud crónico o
malestares crónicos como artritis,
hipertensión, asma, reumatismo, diabetes,
tuberculosis, VIH, colesterol, etc., siendo el
82.7% varones adulto mayores y el 73.6% de
mujeres adulta mayor que tienen estas
enfermedades crónicas.

• Estas enfermedades crónicas generan mayor vulnerabilidad en personas adultas
mayores con COVID 19 que les genera mayores complicaciones en sus tratamientos.



Sistema de pensiones:

• Un 35% de las personas adultas mayores está
afiliado a algún sistema de pensiones (cerca de
un millón doscientas mil personas).

• De este total de adultos mayores mayores
afiliados, más de la mitad se encuentra en la ONP
(oficina de normalización previsional) 19.8%.

• El 10.9% corresponde a los que están en una AFP
(administradora de fondos de pensiones), cédula
viva o pertenecen a otro sistema (caja de
prensiones militar, policial y la caja de pensiones
del pescador).

• El actual Congreso de la República ha conformado una comisión especial multi partidaria para
revisar el sistema de pensiones.



Recomendaciones
Dirigidas a los 
sectores del 
gobierno nacional, 
a los gobiernos 
regionales y 
locales.



Respecto a la atención en los centros de cuidado 
residencial: 

• Identificar a todos los centros (acreditados y no acreditados).
• Elaborar una ficha de supervisión con estándares de calidad de acuerdo a ley,

considerando las recomendaciones internacionales respetando los derechos de las
PAM.

• Hacer el seguimiento permanente (riesgo identificado), garantizar la participación de
las PAM y sus familiares en las decisiones que les competen.

• Desarrollar protocolos de capacitación para los trabajadores y cuidadores.
• Garantizar el tamizaje del COVID-19 tanto de los centros de cuidado residencial,

albergues públicos y privados para tener el diagnóstico temprano y garantizar acceso
a cuidados y tratamiento.



• Es indispensable garantizar la aplicación de pruebas del COVID-19 para el personal 
asignado a los centros de cuidado, albergues, independientemente de su 
dependencia, sean centros públicos o privados, esto debe de ser realizada antes de 
dar positivos o contagiados.

• El gobierno local, regional y nacional deben garantizar la seguridad alimentaria en los 
albergues y centros residenciales (públicos o privados).



Respecto a la atención integral de salud: 

• El acceso ininterrumpido a tratamientos de enfermedades crónicas y que requieren
atención permanente, con acceso a sus medicamentos tal como lo estipula el reciente
Decreto Legislativo 1474 que asegura la atención a través de mecanismos accesibles
como la atención a domicilio a través del uso de medios informáticos como tele salud.

• El sistema de salud debe asegurar la existencia de especialistas, la provisión de
medicamentos adecuados a sus su domicilio (algunos hospitales lo hacen), el acceso a
vacunas y una atención con respeto a sus derechos humanos.

• Implementar intervenciones de soporte psicológico a las PAM. En coordinación con los
centros de salud mental difundir e implementar líneas telefónicas para dar soporte
psicológico y contención emocional, priorizando aquellas personas en situación de
abandono, con síntomas relacionados con enfermedades mentales, hacer un mapeo
para visitar PAM en situación de dependencia psíquica.



• Difundir la importancia de una adecuada alimentación, saludable y nutritiva, así como del 
ejercicio físico habitual.

• Las municipalidades, en coordinación con el sector salud, deben impulsar registros y
padrones nominales de la población mayor y su ubicación geográfica, con énfasis en
población que vive sola, en situación de pobreza, con enfermedades crónicas o en
abandono, que permita contar con una clasificación socioeconómica y acceder a otros
programas como Pensión 65, Pensión por Discapacidad Severa, entre otros.

• Implementar medidas de apoyo para que accedan a alimentos de manera más segura
para evitar contagios.



Respecto a la protección contra la violencia:

• Implementar las consultas de atención en línea para prevenir la violencia contra las personas
adultas mayores.

• Difundir el protocolo de actuación conjunta de los Centros de Emergencia Mujer y Comisarías
en materia de protección contra la violencia familiar (Decreto Supremo N°006-2018-MIMP.

• Implementar centros temporales de protección frente a la violencia especializados en
personas adultas mayores, así como el retiro del agresor/a de la vivienda de la persona adulta
mayor.

• Identificar conjuntamente con los CIAM donde se encuentran las personas adultas mayores
que son atendidas en sus domicilios por cuidadoras o cuidadores ya que esta población está
en mayor riesgo de ser víctima de violencia.

• Desarrollar una red de soporte emocional para cuidadores de personas mayores a fin de
capacitarlos para la prevención de la violencia y en técnicas del manejo del stress.



Respecto a los sistemas pensionarios

• Establecer mecanismos digitales para el inicio de los procesos de jubilación de los
adultos mayores que garanticen no estar expuestos a los contagios del COVID 19.

• Difundir las medidas establecidas de adelanto de pago de los beneficiarios del
programa Pensión 65para hacer frente a la situación económica de emergencia
producto del impacto del COVID 19.

• Impulsar el diálogo con autoridades y sociedad civil para la reforma integral de
pensiones considerando a las AFPs y a la ONP



La organización y participación de las personas 
adultas mayores

• Garantizar y adaptar el trabajo remoto de las personas adultas mayores en condición
de riesgo por presentar múltiples patologías que los exponen al contagio.

• Promover desde los distintos niveles de gobierno (local, regional y nacional) una
visión positiva y objetiva de la adultez mayor y el fortalecimiento de su salud
17mental y la de sus familiares, adecuando sus comunicaciones e intervenciones al
enfoque de derechos humanos, que reconoce el derecho de las poblaciones
vulnerables de recibir apoyo, pero, también su obligación de asumir
responsabilidades, en el marco del concepto de envejecimiento activo.

• Promover (gobierno local, regional y nacional) la participación activa de la población
adulta mayor en la lucha contra el COVID-19, mostrando que cumplen los
señalamientos de prevención y cuidado para evitar el contagio, educando así a la
sociedad y contribuyendo a la superación de estereotipos sobre esta etapa de la vida.



• Alentar desde los gobiernos locales, regional y nacional mayor alcance de grupos o redes de
ayuda mutua de adultos mayores, que interactúen a través del teléfono y redes sociales, con
apoyo de los medios de comunicación tal como ocurre con las organizaciones o clubes
presenciales, u otros grupos de apoyo mutuo, como los de cuidadores domiciliarios, de ludópatas,
de alcohólicos o fumadores anónimos, que de esa manera hacen frente y superan problemas
comunes. Estas redes aportarán de esta manera, a los fines de la Red de Soporte para la Persona
Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.

• Promover la creación de programas comunicacionales en la televisión nacional para atender un
enfoque positivo de la adultez, alfabetización básica y acceso a internet.

• Promover la creación o recuperación de comedores populares o formas similares de
organizaciones de sobrevivencia, dotándolas de equipamiento, alimentos e insumos necesarios
para atender a la población en las zonas más desfavorecidas e inaccesibles delas ciudades y
localidades del país, como una forma de desalentar la salida y movilización de las personas
adultas mayores, en búsqueda del sustento diario.



• Fortalecer a los CIAM, para que sigan coordinando que las acciones sociales del 
Gobierno como las canastas básicas y los bonos que el Estado lleguen alas personas 
mayores en mayor riesgo. Así como otras acciones que en el marco de la pandemia se 
realicen a favor de las personas adultas mayores y sus hogares.

• Impulsar para que los CIAM diseñen un nuevo modelo de gestión, de atención y de 
servicios para continuar brindando atención a las personas adultas mayores mientras 
dureel confinamiento social y posterior a él,a fin de que su público objetivo no se 
quede sin el servicio



www.mesadeconcertacion.org.pe

Accede a nuestra publicaciones: 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/publicaciones
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