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Diálogo por la Concertación: Por una agenda de 
envejecimiento con dignidad 2021 - 2026   

Jueves 06 de mayo 2021 Zoom y Facebook Live 

 

PROGRAMA 

Objetivo: Presentación de las principales medidas propuestas para la Agenda de las 
Personas Adultas Mayores (Derechos, Bienestar, Protección, Participación) para el 
período 2021 – 2026 
 
6:00 – 6.05 Bienvenida: Federico Arnillas Lafert, presidente MCLCP. 
 
6.05 – 6.10 Presentación: Contenidos de la Agenda Nacional para la Atención y 

Protección de las Personas Adultas Mayores. 
Responsable: Rafael Silva (Coordinador Grupo de Trabajo Envejecimiento 
con Dignidad MCLCP) 

 
6:10 – 6.40 Primer Panel: Principales propuestas y retos para la implementación de la 

Agenda: (6 minutos c/u) 
 

• Oscar Bravo, Consejo Interreligioso del Perú. 

• María Pardo Orellana, Red ANAMPER Asociación Nacional de 
Organizaciones de Adultos Mayores del Perú. 

• Pablo Casali, Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
6:40 – 6:58 Segundo Panel: Retos más urgentes para la protección de la Población 

Adulta Mayor (6 minutos c/u). 
 

• Víctor Palacios, Coordinador MCLCP de la Región Piura. 

• Mercedes Eusebio, Coordinadora MCLCP de la Región La Libertad. 

• Gloria Falconi, Coordinadora MCLCP de la Región Ayacucho. 
 
6:55 - 7:10 Segunda ronda de los expositores (5 minutos c/u) 
 
7:10 - 7:15 Comentarios de cierre: Federico Arnillas Lafert (MCLCP) 
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PRESENTACIÓN: 

 

El tema que nos ocupa hoy día, es algo que ha estado presente en la historia de la 
humanidad. El envejecimiento es algo que los seres humanos hemos ido conquistando 
en una mayor duración de la vida, pero el desafío no solamente es vivir más, sino el 
desafío es que esa vida sea digna, con derecho y sea con calidad y de eso se trata este 
conversatorio.  
 
El evento es sobre la agenda del “Envejecimiento con dignidad” en nuestro país, en esta 
época donde justamente la mayor vulnerabilidad está presente en las personas adultas 
mayores; lo hemos visto en la pandemia, lo hemos sufrido en personas cercanas que han 
enfermado con el COVID y que ya no están con nosotros. 
 
De lo que se trata entonces es de concertar políticas públicas, de plantear una agenda 
para el debate y la redefinición de mejoras. Este diálogo contará con dos partes: un 
primer panel de especialistas que abordaran desde sus perspectivas las principales 
propuestas y retos para implementar esta agenda para el envejecimiento con dignidad. 
La segunda ronda tendrá una mirada desde la realidad y experiencia regional de cómo se 
vienen implementando las políticas de atención a las personas adultas mayores y cuáles 
son los retos más urgentes para garantizar la protección de esta población. 
 
 
1. PRESENTACIÓN: CONTENIDOS DE LA AGENDA NACIONAL Rafael Silva, MCLCP 

 
En el Perú hay 4 millones 294 mil 755 personas mayores de 60 años, 12,5% de la 

población. La Agenda Nacional contiene los siguientes puntos como recomendaciones de 

políticas y medidas de promoción para personas adultas mayores. 

 

En cuanto a la Política Nacional: Culminar la Política Nacional Multisectorial al 2030. Crear 

mecanismos de adaptación de las normas nacionales a lo establecido por la Convención 

Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.  

Con respecto a los sistemas pensionarios: Reforma integral de pensiones con inclusión 

del sistema privado (AFP) y público (ONP). 

Con respecto a la organización y participación: Promover la participación activa de la 

población adulta mayor en la lucha contra el COVID y en los espacios de toma de 

decisiones sobre las políticas públicas. Fortalecimiento de los centros integrales del 
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adulto mayor (CIAM). Impulsar el registro de personas adultas mayores desde el nivel 

local. 

Con respecto a la Educación: Desarrollo permanente de los programas de educación a 

adultos mayores.  

Con respecto a la promoción del emprendimiento: Promoción del emprendimiento 

económico de las personas adultas mayores apoyando su capacitación. Promover la 

inclusión digital de las personas adultas mayores. 

Con respecto al creciente envejecimiento: Impulso del enfoque gerontológico en las 

políticas y en las acciones comunicacionales hacia una visión positiva sobre el 

envejecimiento. 

Con respecto a la atención en los centros de cuidado residencial: Se requiere diagnósticos 

más tempranos sobre el COVID en los albergados, mayor seguridad alimentaria y 

atención de calidad en salud mental. Creación de un sistema nacional de cuidados y de 

un centro de cuidadores profesionales. 

Con respecto a la Atención Integral de Salud: Acceso ininterrumpido a tratamientos de 

enfermedades crónicas. El acceso a vacunas contra el COVID-19, influenza y neumococo. 

Atención de calidez con soportes sicológicos y especializados. 

Con respecto a la prevención de la violencia hacia las personas adultas mayores: 

Implementar centros temporales de protección y/o retiro del agresor/a de la vivienda de 

la persona adulta mayor. Desarrollar una guía de evaluación psicológica y tratamiento 

psicoterapéutico para las PAM víctimas de violencia. Promover estudios e investigaciones 

sobre la situación de las personas adultas mayores que viven bien solas o en parejas de 

la misma edad. 
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2. PANEL 1: Principales propuestas y retos para la implementación de la agenda 
 
OSCAR BRAVO – Consejo Interreligioso del Perú. 
 
Precisó que hay que tener claro el contexto actual donde el Perú se ha adherido a la 

Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas 

adultas mayores, eso es un marco legislativo jurídico sumamente importante que va a 

modificar y estructurar en beneficio de la población adulta mayor toda la legislación 

actual. 

Señaló que otro tema que hay que tener en cuenta es que estamos en una situación de 

pandemia, aquí lo interesante es que desde el año pasado estamos en un proceso 

electoral y hay que tenerlo en cuenta para hacer una evaluación objetiva de la situación. 

De acuerdo a la CEPAL, América Latina es la región más inequitativa y desigual, y 

posiblemente esa sea la razón por la que las cifras de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT nos señala que, antes de la pandemia el 72% de la actividad laboral en el país 

es informal, ósea que ese porcentaje es el que no va a acceder ni a seguridad, ni a salud, 

ni a la previsión social. Por otro lado esta evidencia nos señala que cerca del 20% de la 

población juvenil de 29 años ni estudia ni trabaja, esto significa que este segmento de 

población es muy probable que tampoco acceda a ningún tipo de beneficio previsional. 

Por otro lado, precisó que esta situación de desigualdad explicaría los bajísimos 

presupuestos que por décadas existe en el país para el sector educación y salud, entonces 

no tendría porqué extrañarnos los altos índices de mortalidad, por un lado, la baja 

capacidad de atención y la ausencia de recursos humanos, materiales y equipos para 

atender la situación de pandemia. En este contexto tenemos que reconocer que persisten 

estereotipos sobre esta etapa de la vida que generan actitudes discriminatorias y de 

maltrato. 

La educación a la población adulta mayor está en la legislación, está en la política pública, 

pero es importante que se destaque y que reconozcamos desde todos los ámbitos que 

también tiene que evaluarse, reconocerse y valorarse la educación del educador de la 

población adulta mayor, la educación de los operadores de los servicios. 

Por otro lado, la ley, el reglamento y la política pública también hace el encargo de la 

corresponsabilidad a la atención y el cuidado de la población adulta mayor sin hacer 

énfasis en señalar cuales son las herramientas que le da el Estado a la sociedad y a la 

familia para que este encargo pueda ser cumplido de manera eficiente, con calidez, con 

calidad y con resultados favorables para todos. 

Precisó que la educación alternativa que se da en contextos no escolarizados a la 

población adulta mayor no se da en su adecuada medida en la práctica, es una tarea 

pendiente. Entonces para las organizaciones de personas adultas mayores y los que 

trabajamos el tema debemos incidir para que en estos espacios sean las organizaciones 

y las personas adultas mayores las que tengan voz activa. Parte de los requisitos y 

condiciones de la programación de atención a la persona adulta mayor tiene que estar 
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centrada en reconocer que las personas en general y en particular la población adulta 

mayor somos ciudadanos con derechos a tener derechos.  

MARÍA PARDO ORELLANA - Red ANAMPER Asociación Nacional de Organizaciones de 

Adultos Mayores del Perú. 

Señaló que la salud en el Perú para las personas adultas mayores tiene que ver con su 

ingreso y con la educación: en el 2020 el 90% de los muertos por COVID al mes de mayo 

eran adultos mayores, esta cifra ha bajado en el 2021 al 69.6%, las vacunas han sido un 

elemento importante para mirar esta reducción. 

Ante esta situación precisó que las principales propuestas a resaltar deben estar 

orientadas a tener un registro actualizado de las personas adultas mayores en cada una 

de las municipalidades, aplicación real y efectiva de las normas, incremento del 

presupuesto para salud, una partida de emergencia para desastres, acelerar el proceso 

de vacunación con ayuda internacional; promover estudios que incluyan mortalidad, 

morbilidad y autovalismo;  preservar el nivel de calidad y actividad de las personas adultas 

mayores; promover el tratamiento preventivo, curativo y rehabilitador; atención 

gerontológica que contribuya a resolver las necesidades económicas, psicológicas y 

biomédicas. 

Por último, indicó que es importante que desde el gobierno central se constituya una 

comisión de seguimiento a los alcances de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 

 
PABLO CASALÍ – Organización Internacional del Trabajo OIT. 

Señaló que, si uno recorre cada una de estas propuestas que son parte de la agenda para 

la atención y protección a las personas adultas mayores, se puede encontrar bases sólidas 

para la promoción de un sistema integral de protección social, focalizado en este caso en 

las personas mayores. Hablamos de propuestas para la política nacional de las personas 

adultas mayores, propuestas de políticas y medidas para mejorar la atención en los 

centros de cuidado residencial, se habla de mejorar la cobertura en los servicios de salud, 

la organización y participación de los adultos mayores como un elemento importante 

para generar niveles de apropiación, también los niveles de educación en los adultos 

mayores y la promoción del emprendimiento. Encontramos en cada uno de estos grandes 

bloques las bases de ese gran rompecabezas que es el de promover un sistema integral 

de protección social. 

Indicó que la seguridad económica de las personas adultas mayores está relacionado a 

los sistemas pensionarios, en este sentido la propuesta de política de la OIT básicamente 

tiene dos componentes importantes, por un lado impulsar y promover un proceso de 

diálogo para ver si podemos consensuar la hoja de ruta del futuro sistema de pensiones 

para el Perú, y por otro lado no solo pensar en el modelo pensionario del futuro sino  

como en lo urgente podemos garantizar la seguridad económica de los adultos mayores 

hoy, ya que 5 de cada 10 personas adultas mayores en Perú no tienen ningún tipo de 
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prestación económica del sistema contributivo o no contributivo, por eso es importante 

cerrar esta brecha. 

Señaló también que los problemas que se han identificado han dado seguimiento a estas 

dos definiciones de propuestas de lineamientos, por un lado el bajo desempeño del 

sistema de pensiones actual y que está íntimamente relacionado con algunos factores 

que afectan y condicionan el desempeño del sistema de previsión social peruano, por 

ejemplo el desempeño del mercado de trabajo con altos niveles de informalidad y por lo 

tanto con ciertos problemas para vincular a ese trabajador con la seguridad social. 

Aproximadamente 7.5 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad y por lo tanto 

eso atenta contra esa promoción de la ampliación de cobertura en materia pensionaria 

por la que todos abogamos. 

El desempeño de la fiscalidad, que tiene que ver con el volumen de recursos tributarios 

y no tributarios y la estructura tributaria al servicio de la protección social, ¿Cómo está 

organizada?, y ¿cuál es la gobernanza de la protección social altamente fragmentada, 

segmentada y con evidentes problemas de coordinación y gestión? Los problemas de la 

demografía y todo este avance de la cultura del trabajo que pone un gran signo de 

interrogación respecto a ¿cómo van a ser las relaciones del trabajo en el corto plazo y 

mucho más ahora en un escenario de pandemia? y ¿cómo esta incidió en la dinámica de 

las ocupaciones?, las nuevas ocupaciones que son demandadas fundamentalmente con 

las nuevas tecnologías. 

Solamente un cuarto de las personas mayores tiene cobertura contributiva, si sumamos 

Pensión 65 como la parte no contributiva del sistema, igualmente no llegamos a 5 de cada 

10 personas mayores con seguridad económica, con cobertura pensionaria, por lo tanto, 

el reto es avanzar en esta discusión que tiene que ver con estas dos definiciones en 

cuanto a políticas y medidas de esta agenda y a la seguridad económica de las personas 

mayores.  

Precisó que existe la necesidad de consensuar el modelo pensionario para las futuras 

generaciones, pero con la construcción de un nuevo modelo pensional y de previsión 

social, y en largo camino de maduración necesitamos al mismo tiempo garantizar la 

seguridad económica de las personas mayores. 

Por lo tanto, se han dado avances importantes el año pasado en la discusión en la 

comisión multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y promover el sistema de 

pensiones, pero queda un trecho por recorrer. 

 

3. PANEL 2: Retos más urgentes para la protección de las personas adultas mayores. 
 

VÍCTOR PALACIOS – Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza PIURA. 

Manifestó que las personas más vulnerables y vulneradas en sus derechos son los adultos 

mayores en situación de calle y los adultos mayores desamparados que se encuentran 
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albergados en asilos de caridad, donde los que llegan han sido abandonados por sus 

familias y también por el Estado.  

Hay que precisar que el Estado no tiene a cargo ningún centro de atención residencial 

para adultos mayores, no obstante, pone la valla alta que dificulta su atención. Es un 

Estado donde prima la normativa por encima de los hechos, aquí en concreto es la 

emisión de una normativa donde las personas que ya se encuentran en los asilos ya no 

soy pobres extremos sino solo son pobres y por tanto ya no les corresponde acceder a 

Pensión 65 o ya perdieron ese derecho. Aquí vemos una contradicción que parte de un 

Estado que mira la realidad del país de manera centralista, cuando cada Región tiene su 

propia realidad, su propia problemática y esas normativas deberían tener en cuenta esas 

características. 

Por otro lado, precisó que las personas en situación de calle no están registrados, ni la 

municipalidad y ni el propio Ministerio de la Mujer los tienen empadronados, entonces 

cuando se generan estas políticas de apoyo al adulto mayor y se hace énfasis en los más 

vulnerables que se encuentran en situación de extrema pobreza, la oferta que viene 

desde el Estado se condice con la demanda. 

Es importante señalar que hace dos años a Reniec se le quitó el proyecto itinerante para 

que empadronen a las poblaciones en situación de pobreza y para ir a los asilos a tramitar 

el DNI como derecho a la identidad. 

 
MERCEDES EUSEVIO - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, LA 

LIBERTAD. 

Mencionó que en la región La Libertad, al 31 de julio del 2020, se cuenta con una 

población de 1 millón 859 mil 540 habitantes, del cual el 9,8% representa a la población 

adulta mayor,  182 mil 399, 84 mil 631 son hombres que representan el 46% y 97 mil 778 

mujeres que representa el 54%.  

Señaló que no hay una política pública que garantice la calidad de vida de la población 

adulta mayor, en salud no se cuenta con servicios diferenciados, además para los adultos 

mayores que tienen otras comorbilidades no hay un servicio especializado, no se cuenta 

con geriatras, no hay camas adecuadas para las personas adultas mayores, no se cuentan 

con servicios diferenciados para la atención a las personas adultas mayores con 

discapacidad, garantizar sus derechos promoviendo un buen trato en las atenciones. Para 

la atención a los adultos mayores con discapacidad no hay personas que los apoyen y 

acompañen en esta atención. 

En esta pandemia muchos adultos mayores han quedado desabastecidos de 

medicamentos, desatendidos en citas, operaciones programadas. En la actualidad 

podemos observar que la salud mental de los adultos mayores se ha visto afectada ya 

que muchos viven solos y no tienen a quien acudir para acceder a medicamentos u otros 

servicios. 
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Es necesario fortalecer el conocimiento de los derechos de los adultos mayores a ser 

incluidos en los aspectos digitales y tener la oportunidad de ser capacitados. Igualmente 

es importante contar con una política de recreación inclusiva donde los adultos mayores 

tengan la oportunidad de encontrarse de acuerdo a sus condiciones; sus habilidades 

sociales se van dejando de lado con la pandemia, han sido afectados por el confinamiento 

y la muerte, su salud mental se ha deteriorado especialmente de quienes viven solos y 

solas. 

 
GLORIA FALCONÍ - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, AYACUCHO. 

Señaló que la problemática de los adultos mayores es similar en cada región, pero la 

mayor característica en Ayacucho son los adultos en situación de calle y en situación de 

mendicidad. Al respecto desde la Mesa de Ayacucho se han desarrollado algunas 

propuestas para que garanticen la protección de los adultos mayores; creación de centros 

de atención residencial a cargo de los Gobiernos Regionales y administrados por los 

Gobiernos Locales y para su sostenibilidad se necesita que el MIMP deba asignar un 

presupuesto anual. 

Otra propuesta es la implementación del programa presupuestal 142 “Acceso de 

personas adultas mayores a servicios especializados a nivel de los gobiernos locales”, si 

bien existe este programa no son implementados a nivel de los gobiernos. 

Implementación de un sistema regional de registro de adultos mayores articulado con el 

SISFOH, INEI y Reniec que permita la identificación de personas mayores según su 

clasificación socioeconómica para el diseño de políticas públicas y para el acceso a los 

programas sociales y servicios que brinda el Estado; en este caso cabe precisar que si bien 

el SISFOH y Pensión 65 tienen un registro de adultos mayores en situación de pobreza y 

pobreza extrema, pero hay grupo de personas que no están en estos registros quedando 

excluidos e invisibilizados para acceder a los diversos servicios del Estado. 

Precisó que se tiene que avanzar en la intervención intergeneracional con saberes 

productivos, esto permite que las personas adultas mayores puedan compartir sus 

conocimientos, habilidades y experiencias sobre tradiciones, cultura local.  

Otro de los aspectos que se tiene como preocupación a raíz de la pandemia es el acceso 

de los adultos mayores a camas UCI, sobre esto se evidencia preferencia a la población 

joven y adulta. 

 
Algunas reflexiones a partir de lo presentado por los panelistas a cargo de Rafael Silva, 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

Un primer aspecto es el tema de la desprotección en las personas adultas mayores que 

se evidencia en lo presentado por Piura, La Libertad y Ayacucho, allí es importante mirar 

el programa presupuestal 142 y hacer sinergia con lo que plantea la nueva Política 

Nacional del Adulto Mayor sobre todo en la identificación de servicios claves para este 

tema, el servicio de medidas de protección temporal y el servicio especializado para 
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prevención de situaciones de riesgo a través de los CIAM, entonces habría que ver si esos 

dos servicios son parte de del PP 142 o como se debería hacer para que esos procesos 

coincidan de manera muy concreta desde el nivel local y regional. 

Lo segundo es que estamos hablando de los que no tienen pensión y en el conjunto del 

porcentaje del país mayores de 60 años tenemos 60 o 65% de personas que no tienen 

pensión; entonces ¿cómo empezamos desde una política integral de pensiones a 

enfrentar esa realidad?, siendo el futuro de las personas una buena definición para el 

futuro de las políticas. 

 
4. SEGUNDA RONDA DE PANELISTAS. 
 
OSCAR BRAVO – Consejo Interreligioso del Perú. 

Señaló que el énfasis que se tendría que hacer para la propuesta educativa para las 

personas adultas mayores es el tema de educación previsional, educación financiera, 

educación para los negocios y una educación para la población adulta mayor personal, 

para promover su protagonismo para que sean reconocidos como educadores 

comunitarios. 

Hay que reconocer que en el tema pensionario según informes del Ministerio de Trabajo 

al 2018 tanto las pensiones en la ONP y la AFP estaba en promedio en 450 y 850 soles 

mensuales, esto quiere decir, que el que se van a jubilar tiene que saber que está 

condenado con una pobreza garantizada. 

Por último, precisó que, en el tema del enfoque de la gestión pública, se tiene que 

retomar la capacitación a los gestores en gerencia social, que se caracterizaba por ser 

interactiva, territorial e intersectorial. 

 
MARÍA PARDO ORELLANA - Red ANAMPER Asociación Nacional de Organizaciones de 

Adultos Mayores del Perú. 

Indicó que, el COVID ha afectado a toda la población pero sobre todo al adulto mayor, 

con las enfermedades mentales, por eso es necesario contar con un padrón más 

detallado que nos permita tomar medidas adecuadas a la cantidad de población 

desatendida.  

Es importante que el adulto mayor salga del analfabetismo digital, es una prioridad en la 

protección de derechos, crea la necesidad de manejar los instrumentos de internet para 

mantenerse conectado.  

 

PABLO CASALÍ – Organización Internacional del Trabajo OIT. 

Señaló que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es la ausencia de un sistema 

real de protección social, así que el esfuerzo y la dedicación tiene que estar puesto a este 

servicio. 
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La propuesta de reforma de pensiones que presentó la OIT en la Comisión Multisectorial 

del Congreso se centra en trabajar con una base que tiene que ver con asegurar una 

pensión universal a todas las personas mayores vía Pensión 65 o identificando otro tipo 

de mecanismo para garantizar la seguridad económica. Mientras esperamos la discusión 

de la reforma que tiene que dar lugar a un mejor sistema de pensiones, necesariamente 

hay que garantizar la seguridad económica de las personas mayores. 

El otro tema es que la pandemia también puso de relieve que es necesario avanzar en la 

reforma del sistema de salud, la pandemia ha obligado a un nivel de coordinación que no 

ha sucedido antes, se han vinculado y articulado los distintos sectores que tienen a su 

cargo la prestación de servicios de salud, esta es una buena señal para tomarlo en 

consideración para las reformas necesarias que vendrán después. 

 

VÍCTOR PALACIOS – Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza PIURA. 

Desarrollo económico y protección son dos caras de una misma moneda, los candidatos 

han hablado de aumentar los montos de Pensión 65 y bajar el tope de edad a 60 años, es 

importante también tener en cuenta que la situación en la que se encuentra el país como 

resultado de la pandemia la pobreza y la extrema pobreza eta aumentado y de seguro 

van a existir muchas personas en situación de calle, entonces no solamente cuando 

hablamos de ayuda social se tiene que ver de manera individual sino que también hay 

centros de atención que están cumpliendo un rol subsidiario en beneficio de grupos 

vulnerables y vulnerados en sus derechos y que es competencia también del Estado 

ayudar a estas organizaciones sin fines de lucro para que puedan realizar mejor su 

trabajo.  

 
MERCEDES EUSEVIO - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, LA 

LIBERTAD. 

Indicó que es muy importante que la población adulta mayor tenga bienestar en toda 

esta etapa de vida, con un enfoque de derechos que nos debe conllevar a plantearnos el 

trabajo intersectorial y articulado con las organizaciones de la sociedad civil que les 

interesa trabajar con este grupo de población, y a la vez es importante tener políticas 

públicas acorde a la realidad de las demandas de la población adulta mayor. 

Con todo lo planteado en este conversatorio señaló que es importante en este momento 

electoral, que los candidatos asuman un compromiso con esta población importante en 

nuestro país ya que es una realidad que nos pone en una situación de contribuir a que las 

políticas públicas vayan en esa dirección. Desde la Mesa de Concertación planteamos que 

sin presupuestos no hay derechos y la necesidad de un envejecimiento digno. 

 
GLORIA FALCONÍ - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, AYACUCHO. 

Recalcó que se debe contar con fuentes de información que nos permita evidenciar las 

necesidades de la población adulta mayor, en ese sentido es importante que se pueda 
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implementar un observatorio nacional sobre envejecimiento y vejez que tenga a cargo 

monitorear, producir y sistematizar información sobre las intervenciones del Estado 

dirigidas a la población adulta mayor en los tres niveles de gobierno.  

En la actualidad no se cuentan con instrumentos estadísticos especializados para poner 

en evidencia el estado situacional de las personas adultas mayores desde una perspectiva 

integral. 

 
5. COMENTARIOS DE CIERRE. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza. 
 

Es necesario distinguir los procesos de envejecimiento y vejez, hemos hablado de la vejez 

tomando en cuenta las condiciones en que hombres y mujeres en diversas partes del país 

pasan su vejez en muy malas condiciones lo que incrementa su posibilidad de morir frente 

a otras posibilidades que podrían tener de una vida digna, allí tenemos un paquete de 

intervenciones que están relacionados con derecho al nombre, a la vivienda, al cuidado, 

al acompañamiento, a la salud mental y a un ingreso que les de la autonomía necesaria y 

al cuidado que si no es de la familia si de la comunidad para una vejez digna.  

Esa situación de la vejez se ha generado antes en las condiciones del envejecimiento, 

cuando hablamos de la tasa de analfabetismo en las mujeres adultas mayores nos 

preguntamos ¿en qué momento se perdió esa batalla?, lo que evidencia, que no se ha 

dado una política eficaz para evitar ese analfabetismo. Cuando decimos que no hay 

pensión lo tenemos que relacionar con la capacidad del ahorro, los mismos que en su 

momento fueron afectados por un período de inflación en el país. Entonces hay que 

pensar hoy como enfrentamos los problemas de la vejez y simultáneamente hay que 

enfrentar los problemas del envejecimiento.  

Hay que buscar que esas generaciones jóvenes no envejezcan como las actuales 

generaciones y eso exige un diálogo intergeneracional, se requiere un diálogo dentro de 

las personas adultas mayores y un diálogo con el Estado para que se reformulen las 

políticas y se garanticen esas intervenciones integrales con los recursos, con los medios 

para garantizar lo más importante que es el servicio. 

Simultáneamente tenemos que ir trabajando ese esquema e ir generando calidad de 

servicios para las personas adultas mayores y servicios para las condiciones de 

envejecimiento, allí tenemos el desafío en como juntamos el ayer, el hoy y el futuro. No 

hemos llegados al hoy en condiciones de una vida digna, construyamos desde el hoy un 

diálogo intergeneracional, un futuro mejor para quienes están envejeciendo. 

 

-------------------------------------------------------- 

Elaboración de la memoria del diálogo:  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Alexander Rodríguez 


