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Aportes de las Organizaciones de la Sociedad

Problema Central: 
Discriminación Estructural

Si bien la discriminación es un problema generalizado en el Perú, es 
importante dar cuenta que existen grupos sociales en mayor situación 
de vulnerabilidad que concentran múltiples desigualdades. Entre los 

grupos más perjudicados se encuentran las Personas Adultas.

PROBLEMA PÚBLICO EN 
TALLER 

DISCRIMINACIÓN 
ESTRUCTURAL CONTRA LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES.

PROBLEMA PÚBLICO DEFINIDO 

DISCRIMINACIÓN 
ESTRUCTURAL POR MOTIVOS 

DE EDAD CONTRA LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES.



Aportes recogidos y su Vinculación con el Árbol de Problemas

CAUSAS DIRECTAS PROPUESTAS 

1. Prejuicio y estereotipos sobre personas 
adultas mayores.

2. Conocimiento insuficiente de la población 
peruana sobre el envejecimiento.

3. Institucionalidad pública que desvaloriza a 
las personas adultas mayores.

4. Conocimiento insuficiente de la población 
peruana sobre el proceso de envejecimiento

CAUSAS DIRECTAS

1. Vulneración del Derecho al Buen Trato.

2. Inadecuado cuidado de las Personas 
Adultas Mayores.



EFECTOS DIRECTOS PROPUESTOS

1. Vulneración del derecho de un buen 
trato que incluya el acceso a la justicia.

2. Vulneración del derecho a la 
educación

3. Vulneración del derecho a la 
integración social.

EFECTOS DIRECTOS

1. Alta prevalencia de trastornos 
mentales que limitan que limitan el 

ejercicio de su autonomía.

Aportes recogidos y su Vinculación con el Árbol de Problemas



Efecto directo

Menoscabo del bienestar de las personas adultas mayores

Efecto indirecto 1

Vulnerabilidad ante la pobreza

Efecto indirecto 2

Alta incidencia de 
enfermedades crónicas y 

discapacidad

Efecto indirecto 3  
Alta prevalencia de trastornos 

mentales que limitan el ejercicio 
de su autonomía

Problema público

Discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores

Causa directa 1

Vulneración del derecho al 
buen trato

Causa indirecta 1

Crecientes niveles de 
violencia contra las PAM

Causa indirecta 2

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre 

las PAM

Causa indirecta 3 
Inadecuado acceso a la 

justicia de las PAM

Causa directa 2
Inadecuado cuidado para las 

PAM

Causa indirecta 4

Oferta insuficiente de 
servicios de cuidado

Causa indirecta 5

Reducida oferta formativa en 
cuidado con enfoque 

gerontológico y geriátrico

Causa directa 3
Inadecuado sistema de salud 

para las PAM

Causa indirecta 6

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para 

las PAM

Causa indirecta 7

Limitada capacidad de los 
servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de 
las PAM

Causa indirecta 8

Reducido personal 
especializado para atender 

las necesidades y 
características de las PAM

Causa directa 4
Sistema previsional no 

sostenible

Causa indirecta 9

Elevada proporción de PAM 
que no acceden a pensiones

Causa indirecta 10

Reducida asignación 
pensionaria

Causa directa 5
Inadecuado sistema 

educativo en beneficio de las 
PAM

Causa indirecta 11

Oferta insuficiente de 
servicios educativos para las 

PAM

Causa indirecta 12

Limitada información sobre 
el proceso de envejecimiento 

en el currículo nacional

Causa directa 6
Exclusión de la participación 

social y productiva

Causa indirecta 13

Persistencia de barreras de 
acceso a espacios de 

participación ciudadana

Causa indirecta 14

Persistencia de barreras para 
la participación en el 

mercado laboral formal

Árbol de problemas 
aprobado por 

CEPLAN 



RESULTADOS ENCUESTA SOBRE EXPECTATIVAS, 
PREFERENCIAS Y ASPIRACIONES RESPECTO A LAS CAUSAS

1430

Otras causas recurrentes:
- Violencia institucional
- Abandono material, afectivo y anulación de redes de soporte.
- Persistencia de estereotipos excluyentes.
- Desconocimiento de servidores públicos y funcionario sobre cumplimiento de normas PAM.
- Falta de perspectiva territorial para el diseño de políticas.
- No apreciación de las PAM en su diversidad, imagen homogenizada de fragilidad.
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C06: Exclusión de la participación social y productiva de
las personas adultas mayores

C03: Inadecuado sistema de salud para las personas
adultas mayores

C01: Vulneración del derecho al buen trato

C04: Sistema de pensiones no sostenible

C05: Inadecuado sistema educativo para las personas
adultas mayores

¿CUÁLES CREES QUE SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA?
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SITUACIÓN FUTURA DESEADA 

¿Qué se espera del producto 02?

¿Cómo queremos que vivan las personas adultas mayores 
en un determinado horizonte temporal?



SITUACIÓN FUTURA DESEADA 

La situación futura deseada de la PNMPAM al 2030 se enuncia de la siguiente forma

“Al año 2030, en nuestro país, la discriminación estructural por motivos de edad hacia las 
personas adultas mayores se habrá reducido y quedará reflejado en los siguientes 
indicadores: 
• Se reducirá a 15% las personas adultas mayores que declaran haber sufrido al menos 

una forma de maltrato en los últimos 5 años,
• Se reducirá a 71% las personas adultas mayores que padecen enfermedades crónicas, 
• Se incrementará a 41% las personas adultas mayores que cuentan con algún tipo de 

pensión,
• Se reducirá a 55% las personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron 

la educación básica regular.



Prevenir, 
detener y 

sancionar  el 
maltrato. 

Gestión del 
conocimiento.

Prevención de la 
violencia. 

Educación y 
contacto 

intergeneracio
nal. 

mecanismos 
integrados de justicia.

Estrategias 
comunicacionales 
para la reducción 

prejuicios y 
estereotipos.

CD1. Vulneración del 
derecho al buen trato

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Capacidades en 
los/las 

integrantes de 
las familias, 
cuidadores y 

apoyos para el 
cuidado.

Erradicar 
prejuicios y 

estereotipos. 



Intervenciones 
en cuidados y 

buen trato. 

Oferta de 
competencias 
laborales en  

cuidado. 

CD2. Inadecuado cuidado
para las personas adultas
mayores.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



Competencias en el 
cuidado, 

necesidades y 
expectativas con 

respecto a la salud 
de las personas 

adultas mayores. 

Prestaciones de 
salud de acuerdo 

con las necesidades 
y expectativas de las 

personas adultas 
mayores.

Acceso y 
prestación de la 

salud para las 
personas adultas 

mayores. 

CD3. Inadecuado sistema
de salud para las personas
adultas mayores

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



Reforma integral del 
sistema previsional. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

CD4. Sistema previsional
no sostenible.



Intervenciones 
educativas.

Intervenciones 
intergeneracionales. 

Transversalizar el 
proceso de 

envejecimiento en la  

educación.

Sensibilizar a la 
población sobre el 

proceso de 
envejecimiento y en 
el cumplimiento de 

derechos. 

CD5. Inadecuado sistema
educativo en beneficio de
las PAM

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



Espacios 
socio-

recreativos, 
culturales y 

políticos.

Promoción del 
uso de las 

TICs. 

Espacios 
accesibles en 
transporte, 
seguridad y 

vivienda.

Normatividad 
en accesibilidad 

para las PAM.

Normatividad 
en accesibilidad 

para las PAM.

Participación 
comunitaria en 
los 3 niveles de 

gobiernos.

Gestión de 
riesgos de 
desastres.

CD6. Exclusión de la
participación social y
productiva.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



OBJETIVOS PRIORITARIOS 

1.  Garantizar el derecho 
al cuidado y buen trato 

para una convivencia sin 
discriminación de las 

personas adultas mayores

2.  Promover el 
envejecimiento saludable 

en las personas adultas 
mayores

3. Garantizar prestaciones 
contributivas y no 

contributivas para las 
personas adultas mayores

5. Promover un 
aprendizaje a lo largo de 
la vida que fomente el 

desarrollo integral de las 
personas adultas mayores

6.  Desarrollar espacios de 
participación social, 

productivo y político para 
la inclusión de las 

personas adultas mayores




