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PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN “LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR EN EL PERÚ: CAMINO A UNA NUEVA POLÍTICA” 

EVENTO PÚBLICO 
 

Presentación 

En el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la longevidad 
de las personas. Actualmente, 3 345 552 de los habitantes del país son personas adultas mayores, 
lo que equivale al 10,4% de la población total1. Según las proyecciones demográficas, para el año 
2020 se espera que dicha cantidad ascienda a 3 593 0542 y, para el año 2050, a 8,7 millones de 
personas3. Si bien el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 (PLANPAM 
2013-2017) ha identificado varias situaciones problemáticas que vive este grupo en el Perú —entre 
ellas la falta de acceso a los servicios de salud, a la educación y a los servicios de pensión, así como 
los bajos niveles de participación social y la violencia y la discriminación por motivos de edad—, no 
ha contado con un diagnóstico integral de la situación a nivel nacional. Ello ha generado que la 
política pública no sea diseñada desde y para las necesidades de las personas adultas mayores en su 
diversidad y complejidad. 

En virtud a ello, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (IDEHPUCP), con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú (KAS 
Perú), ha venido ejecutando el proyecto “Hacia una política nacional de adulto mayor con enfoque 
de derechos humanos: Fortaleciendo el plan nacional para las personas adultas mayores”. Este 
tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación de este grupo en el Perú, así como de 
los avances y retos de la política pública en la materia. Con ello, se busca establecer 
recomendaciones y buenas prácticas gubernamentales que sirvan para la promoción de una política 
integral para esta población, desde un enfoque de derechos humanos.  

En el marco de este proyecto, se ha realizado la investigación “La situación de la Población Adulta 
Mayor en el Perú: Camino a una nueva política”, la cual parte, por un lado, de la revisión de 
fuentes secundarias y, por otro lado, de las entrevistas tanto a actores públicos y privados, así 
como a asociaciones de personas adultas mayores. Además, se optó por utilizar los cuatro ejes de 
la Política Nacional con relación a las Personas Adultas Mayores: (i) envejecimiento saludable, (ii) 
empleo, previsión y seguridad social, (iii) participación e integración social, y (iv) educación, 
conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Los resultados de esta investigación se 
presentarán junto a los comentarios de especialistas que han trabajado temas vinculados a los ejes 
del documento. 

 

 
                                                           
1 INEI (2018). Situación de la población adulta mayor: enero-febrero-marzo 2018 [informe]. Lima, p. 1. 
2 ídem, p. 21. 
3 UNFPA (2015). Adultos mayores en el Perú [informe]. Lima, p. 2. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_adulto_ene-feb_mar2018.pdf
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Ficha-Adultos-Mayores-Peru.pdf
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Programa 

 

5:45 pm – 6:05 pm  
Registro  
 
6:05 pm – 6:15 pm  
Presentación – Palabras inaugurales  
 

Elizabeth Salmón 
Directora Ejecutiva del IDEHPUCP y Profesora Principal de la Facultad de Derecho de la 
PUCP 
 
Sebastian Grundberger  
Representante de la Fundación KAS en el Perú 

 
6:15 pm – 6:45 pm 
Presentación de la investigación 
 

Cécile Blouin 
Investigadora senior del IDEHPUCP y Profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP 

 
6:45 pm – 7:30 pm 
Comentarios a la investigación 
 

Raquel Cuentas  
Coordinadora del Grupo de Investigación en Trabajo Social y Profesora de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la PUCP 

 
Mónica Callirgos 
Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo 

 
7:30 pm – 8:00 pm 
Preguntas del público y cierre 
 
 
Lugar y Fecha: 

Martes 27 de noviembre de 6:00 pm a 8:00 pm en el Centro Cultural de la PUCP 

El evento contará con un coffee break de cierre. 


