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“Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube 

las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más 

amplia y serena” 

 

Ingmar Bergman 
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Acrónimos 

 

CAM: Centro del Adulto Mayor  

CEM: Centro de Emergencia Mujer 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CIAM: Centro integral de atención al Adulto Mayor  

CNEB: Currículo Nacional de la Educación Básica 

Comité DESC: Comité de Derechos económicos, sociales y culturales 

CP: Código Penal  

CPP: Constitución Política del Perú 

DSS: Determinante Social de la Salud  

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos 

EBA: Educación Básica Alternativa 

EBR: Educación Básica Regular 

ENAHO: Encuesta nacional de hogares  

ESSALUD: Seguro Social de Salud del Perú  

FMI: Fondo Monetario Internacional 

IDEHPUCP: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú  

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

IOP: Instituto de Opinión Pública 

LGE: Ley General de Educación 

MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza  

MIMDES: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINEDU: Ministerio de Educación 

MININTER: Ministerio del Interior  

MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

MINSA: Ministerio de Salud  

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OIA: Oxford Institute of Ageing 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

ONP: Oficina de Normalización Previsional 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OPS: Organización Panamericana de la Salud  

PAM: Persona adulta mayor 

PEBAJA: Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

PJ: Poder Judicial  

PLANPAM: Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017  

PNCVFS: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual  

PNP: Policía Nacional del Perú  

PNPAM: Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores  

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú 



5 
 

RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

SIS: Seguro Integral de Salud  

SNP: Sistema Nacional de Pensiones 

SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

TC: Tribunal Constitucional 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNEX: Universidad de la Experiencia 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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Introducción 

Garantizar el bienestar de la persona adulta mayor (PAM) no es un desafío nuevo en la agenda 

social del Perú y de América Latina. Sin embargo, aún es un área donde existen enormes retos 

en materia de política pública. Si bien a nivel normativo nacional e internacional se han dado 

pasos importantes en el ámbito de la materialización efectiva de derechos y mejora real de la 

calidad de vida de la PAM, resulta necesario continuar con el afianzamiento de la efectividad de 

sus derechos en diferentes ámbitos. 

A nivel nacional, el artículo primero de la Constitución Política del Perú señala que “la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” 

De igual forma el artículo 4 del mismo marco normativo indica que “la comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono”. Así también, el 21 de julio del año 2016 se publicó en el diario El Peruano, la Ley Nº 

30490, Ley de la Persona Adulta Mayor - Ley PAM, en adelante.  La citada ley tiene por objeto 

establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de la PAM, a fin de 

mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, 

político y cultural de la nación.  

La Ley  de las PAM  establece el  marco legal para garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores, entre los cuales podemos destacar: a) una vida digna, plena, independiente, autónoma 

y saludable, b) la no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa, 

c) la igualdad de oportunidades, d) recibir atención integral e integrada, cuidado y protección 

familiar y social, de acuerdo a sus necesidades, e) vivir en familia y envejecer en el hogar y en 

comunidad, f) Una vida sin ningún tipo de violencia, g) acceder a programas de educación y 

capacitación, h) participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y 

política del país, i) atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos 

públicos y privados, j) información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice, k) 

realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual, l) brindar su consentimiento 

previo e informado en todos los aspectos de su vida, m) atención integral en salud y participar 

del proceso de atención de su salud por parte del personal de salud, a través de una escucha 

activa, proactiva y empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes, n) acceder 

a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su libertad y ñ) Acceso a 

la justicia. 

A su vez, el Tribunal Constitucional indica en una sentencia del año 2014 (EXP N ° 05157 2014-

PA/TC), que el “Estado peruano debe velar porque se mantengan las condiciones adecuadas 

para el desenvolvimiento de la vida de la persona adulta mayor, y que ello le permita ejercer sus 

actividades cotidianas, en la medida de lo posible, sin dependencia de terceros.” 

El 06 de enero del 2017, se publica en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1323, 

que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Dicha 

norma incorpora precisiones al artículo 323 del Código Penal en materia de discriminación e 

incitación a la discriminación (el subrayado es propio): 

“El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier 
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derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en 

los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos 

raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, 

idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición 

migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro 

motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres 

años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. 

Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de 

violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de 

libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los 

numerales 1 y 2 del artículo 36.” 

En materia de política pública el Estado peruano ha desarrollado tres instrumentos clave en 

materia de PAM. El primero es la “Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores” 

-PNPAM, aprobado mediante D.S N° 011-2010-MIMDES. La PNPAM aprobó seis objetivos 

prioritarios de política nacional: i) mejorar la calidad de vida de toda persona adulta mayor; ii) 

promover el desarrollo integral de las personas adultas mayores; iii) asegurar servicios idóneos 

de salud y seguridad social, vivienda digna, recreación y cultura; iv) impulsar la formación de una 

conciencia, cultura y sensibilidad sobre el envejecimiento, la vejez y respeto a la dignidad de las 

PAM; v) ampliar y fortalecer la capacidad de coordinación y gestión institucional para dar 

respuesta a los problemas de las PAM; y, vi) la creación de un entorno social favorable para las 

PAM que potencie su desarrollo y favorezca el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, existe 

información limitada en relación al cumplimiento e implementación de estos objetivos 

prioritarios, por lo que se requiere la actualización de esta política. 

El PNPAM contó con cuatro lineamientos. Estos son: 

a) Envejecimiento saludable. En este escenario, se considera la propuesta de 

Envejecimiento activo elaborada por la Organización Mundial de la Salud, la misma que 

constituye un marco político para el desarrollo de acciones dirigidas a la población. 

b) Empleo, previsión y seguridad social. responde al envejecimiento como un proceso 

natural inherente a todo ser vivo por lo que desde una perspectiva gerontológica 

integral resulta de vital trascendencia que la política nacional en materia de empleo, 

previsión y seguridad social, no sólo se centre en las actuales generaciones de las 

personas adultas mayores, sino como su propia naturaleza lo exige, promuevan que 

desde tempranas edades se tome conciencia de la necesidad de hacer frente a la vejez 

en adecuadas condiciones. 

c) Participación e integración social. Es necesario que como Estado se propicie la práctica 

y el desarrollo de la participación de las personas adultas mayores tanto a nivel 

individual como asociativo, en los diferentes campos y actividades de la vida social, y 

también en las distintas fases de la formulación y seguimiento de programas específicos 

orientados a su propio beneficio 

d) Educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez, a fin de elevar el nivel 

educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una imagen positiva del 

envejecimiento y la vejez e incrementar en la sociedad el reconocimiento hacia los 

valores y experiencia de vida de las personas adultas mayores. 
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Por otra parte, el PNPAM consideró los siguientes objetivos estratégicos:  

i. Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas mayores, a través 

del incremento en la cobertura y calidad de los servicios socio-sanitarios, la garantía de 

una asistencia alimentaria y nutricional, y la generación de oportunidades para una vida 

armónica. dentro de su familia y su comunidad 

ii. Promover oportunidades para las personas adultas mayores mediante mecanismos que 

permitan mejorar su calificación e inserción en el mercado laboral garantizando un nivel 

mínimo de ingresos y su acceso a los servicios de previsión y seguridad social. 

iii. Incrementar los niveles de participación social y política de las personas adultas mayores 

de manera que la sociedad los integre como agentes del desarrollo comunitario. 

iv. Elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una imagen 

positiva del envejecimiento y la vejez e incrementar en la sociedad el reconocimiento 

hacia los valores y experiencia de vida de las personas adultas mayores. 

El segundo instrumento es el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 

(PLANPAM).  El PLANPAM (p. 40) tuvo como visión que las PAM ejerzan “efectivamente sus 

derechos, con dignidad, autonomía e inclusión social, a través del acceso a servicios públicos de 

calidad, en el marco de una política nacional que prioriza el envejecimiento saludable; el empleo, 

la previsión y la seguridad social; la participación e integración social y la educación, conciencia 

y cultura sobre el envejecimiento y la vejez”.  

A diferencia de la PNPAM, el PLANPAM sí cuenta con un instrumento de evaluación, aunque de 

manera muy incipiente. El documento elaborado por el MIMP “Evaluación de resultados de la 

Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores”, indica en la página 8 que “los 

objetivos de la Política Nacional en Relación a la Persona Adulta Mayor no tuvieron indicadores, 

en ese sentido se recomienda considerar indicadores en la actualización de la Política Nacional 

en Relación de las Personas Adultas Mayores”. En otras palabras, el instrumento PLANPAM no 

puede demostrar fácticamente un cambio en la calidad de vida de la población objetivo, por lo 

que es fundamental contar con un instrumento que cuente con las herramientas más modernas 

de gestión pública.  

El tercer instrumento clave en materia de PAM es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social, ”Incluir para Crecer”, aprobado con D. S. N°008-2013-MIDIS del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS), la cual se enfoca en el hogar como la unidad de diseño, análisis y 

atención. Dicha estrategia utiliza el enfoque de ciclo de vida para definir cinco ejes estratégicos: 

i) nutrición infantil, ii) desarrollo infantil temprano, iii) desarrollo integral de la niñez y la 

adolescencia, iv) inclusión económica y v) protección del adulto mayor. Precisamente, en este 

quinto eje se señala que la protección a las/los adultos mayores de 65 años o más se relaciona 

estrechamente con tres factores: el logro de seguridad económica (por ejemplo, a través del 

acceso a una pensión solidaria no contributiva), el acceso a servicios de salud de calidad y el 

incremento de redes de apoyo social al adulto mayor.  

Complementariamente a las intervenciones específicas de la estrategia, se ha demostrado que 

existen efectos indirectos de la pensión que recibe un adulto mayor en los ingresos del resto de 

miembros del hogar. Por un lado, los ingresos pueden disminuir si los miembros del hogar dejan 

de trabajar al ver un ingreso seguro (pensión) de la persona  adulta mayor; por otro lado, los 

ingresos pueden aumentar, si los miembros del hogar comienzan a buscar trabajo, en el caso en 
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que el adulto mayor desee quedarse en el hogar al cuidado de las niñas y los niños. Así, el logro 

de resultados en la protección del adulto mayor involucra intervenciones efectivas desde los 

sectores Desarrollo e Inclusión Social, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. 

A nivel internacional existen varios hitos en materia de derechos humanos vinculados con PAM. 

Podemos destacar los siguientes (MCLP, 2018): i) La Asamblea de Naciones Unidas de 1991, 

donde se definen los principios de la ONU en favor de las personas de edad, ii) La Proclamación 

sobre Envejecimiento, aprobada en 1992, iii) La declaración de 1999 como el Año Internacional 

de las Personas de edad y iv) La Asamblea Mundial de 2002 en Madrid que aprobó una 

declaración y un plan de acción internacional,  v) La Cuarta Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América 

Latina y el Caribe realizada de 2017. 

De igual forma, la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: Hacia una sociedad para todas las edades y de protección social 

basada en derechos, o Declaración de Brasilia del año 2007, recogió el compromiso de los países 

participantes de asegurar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como una 

obligación y una prioridad para los Estados.  

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio del 2015 en Washington DC, Estados Unidos de 

América, resalta que la persona a medida que envejece, “debe seguir disfrutando de una vida 

plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las 

esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Así también se subraya la 

responsabilidad del Estado, de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y 

productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención. A su 

vez, se promueve la participación de los PAM en la elaboración, aplicación y control de políticas 

públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención. La citada Convención entró 

en vigencia el 11 de enero del 2017, es decir a partir del trigésimo día de la fecha en que se haya 

depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos. A la fecha el Estado peruano no se ha 

adherido a dicha Convención, no obstante, se encuentra en proceso de adhesión. 
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Enunciado de problema público 

Problema público: discriminación estructural por motivos de edad contra las personas 

adultas mayores 

 

De acuerdo al marco normativo peruano, el artículo 2° de la Constitución Política del Perú 1993 

(CPP) menciona que la persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley, sin ser discriminado por 

ningún motivo, incluida la “edad”. En ese sentido, el Estado tiene el deber de garantizar “en 

todos sus niveles de gobierno, la promoción, protección y el ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores sin discriminación de ningún tipo”, para lo cual debe “priorizar 

actuaciones destinadas a facilitar el acceso a los servicios de justicia de las personas adultas 

mayores, en concordancia con lo establecido en las normas nacionales, internacionales y 

convenciones internacionales”. 

De acuerdo con el MINJUSDH (2019), uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación, 

principalmente en la calle (28%), en un hospital público o posta médica (16%) y en sus centros 

laborales (15% en el sector público y 14% en el privado). Asimismo, siete de cada diez peruanos 

afirman sentir que sus derechos humanos no están protegidos. Frente a este panorama general, 

es pertinente mencionar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 

en su Observación General N° 20 sobre “la no discriminación y los derechos económicos, sociales 

y culturales” ha constatado que: 

“[…] la discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está 

fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad y a 

menudo implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación 

sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales 

predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas 

para algunos grupos y privilegios para otros” (2009: 5). 

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 mayores  

(PAM), como se puede apreciar a continuación: 
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GRÁFICO N° 01 

Percepciones sobre discriminación contra grupos en condición de vulnerabilidad en el Perú, 

al año 2019 

 

Fuente: MINJUSDH – IPSOS 

De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del MINJUSDH (2019) ver grafica 

N° 01, se observa que de los 3,312 entrevistados el 55% considera que las PAM son discriminadas 

(29% muy discriminadas y 26% discriminadas). En tanto, sólo el 8% cree que son nada 

discriminadas. 

Esto se convierte en un problema público de gran envergadura si tenemos en cuenta que tanto 

en el Perú como en América Latina nos encontramos en un progresivo proceso de 

envejecimiento, que se acentuará en la primera parte del Siglo XXI (CEPAL, 2004).  Señala CEPAL 

que “el año 2037 marcará un hito en la región, debido a que la proporción creciente de personas 

mayores superará a la de los menores de 15 años, etapa a partir de la cual el proceso de 

envejecimiento se convertirá en el fenómeno demográfico preponderante” (CEPAL, 2018). 

GRÁFICO N° 02 

Pirámide de la población peruana 2020, 2030, 2040 y 2050 
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Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

De acuerdo con las Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional 1950-2070 (INEI 2019), 

ver gráfico N° 02, el Perú experimentará importantes cambios demográficos en su estructura 

poblacional en los siguientes 30 años. En el 2020, las personas de 60 años a más representarán 

el 12.69% (4,140,438) de la población peruana; para el 2030, el 16.06% (5,746,544); para el 2040, 

el 19.88% (7,578,253); y para 2050, el 24.14% (9,503,863). 

Entre los datos más significativos identificados en el Censo Nacional 2017 XII Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas (CVP 2017), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

2019 y los informes técnicos trimestrales del INEI sobre la “Situación de la Población Adulta 

Mayor” (2019), podemos destacar ciertos datos que nos otorgan un panorama general de la 

situación de las PAM y nos permiten evidenciar el problema público identificado. 

● Según las cifras más recientes de la ENAHO, en el 2019 la población adulta mayor en el Perú 

asciende a 3,649,887 personas (10.6% de la población total del país), siendo 47.4% hombres 

y 52.6% mujeres.  Para el año 2019, se estimó que la mayoría de la población adulta mayor 

se encuentra entre las edades de 60 y 64 años; es decir, en la primera década de la etapa de 

la vejez. Ver siguiente gráfica:  

 

Elaboración: propia 
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● En el trimestre de análisis, del total de la población que padece alguna discapacidad el 

50,9% son adultos mayores, es decir tienen de 60 a más años de edad. En el caso de las 

mujeres que padecen alguna discapacidad el 56,3% son adultas mayores, mientras que 

en los hombres es 45,9%. Esto muestra una diferencia de 10,4 puntos porcentuales 

entre ambos sexos, donde la mujer adulta mayor es quien más padece de algún tipo de 

discapacidad. La incidencia de discapacidad es mayor en el área rural (57,3%) 

comparada con en el área urbana (48,5%). Por grupos de edad, de los adultos mayores 

que presentan alguna discapacidad, el 14,8% tienen de 60 a 70 años y el 36,1% de 71 a 

más años de edad. Ver siguiente grafico  

 

● El 69,2% de la población de 60 y más años de edad tiene como lengua materna el 

castellano y el 30,3% el quechua, aimara u otra lengua nativa. 
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● La población adulta mayor se concentra en Lima, en general, pero las zonas rurales 

poseen un mayor número de PAM en comparación con las zonas urbanas. Los hogares 

del área rural con un/a adulto/a mayor registran el 42.1%; en tanto en el resto urbano, 

el 39,0% de los hogares, tienen una persona de este grupo etario. Además, en las 

regiones de Ancash, Moquegua, Huancavelica y Puno, las PAM constituyen entre el 14% 

y 13% de la población total de su departamento. 

● Al tercer trimestre del año 2019, el 42.5% de los hogares del Perú tenía entre sus 

miembros a al menos una persona de 60 años o más. Considerando que la violencia 

intrafamiliar en perjuicio de las PAM es una de las formas de violencia más recurrentes 

en los registros del CEM, es necesario recalcar la relevancia de intervenciones que 

garanticen el derecho al buen trato hacia las PAM y, por lo tanto, la promoción del 

reconocimiento de las PAM como sujetos de derecho. 

● El 27.6% del total de hogares del país tenía como jefe o jefa del hogar a una persona 

adulta mayor. Si se desagregan las cifras de pobreza en grupos de edades, se encuentra 

que el 14.6% de PAM entre 60 a 64 años se encuentran en dicha situación; 15.85% de 

PAM entre 65 a 69 años; y 16.8% de PAM de 70 años a más. Es decir, existe una alta 

probabilidad de que hogares liderados por PAM se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

● El 59.3% de los hogares nucleares de las PAM tienen como jefe de familia a un hombre, 

cifra que representa más del doble del número de hogares de este tipo cuyo jefe de 

familia es una mujer (26.6%). Estas cifras representan la acumulación de desventajas a 

lo largo del curso de vida como, por ejemplo, el acceso a la educación o empleos mejor 

remunerados. 

● En el área rural, 41.9% de los hogares son conducidos por mujeres adultas mayores, en 

el caso de los hombres es el 25.1%. 

● En materia de salud, el 83.4% de la población adulta mayor femenina presenta algún 

problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, etcétera) 

y, en la población masculina, el 73.2% padece problemas de este tipo. Pese a ello, el 

75.7% de PAM con algún problema de salud no asistió a un centro de salud porque no 

lo consideraron necesario, se autorecetaron o utilizaron remedios caseros. Asimismo, 

21.9% no acudió porque le quedaba lejos, no le generaba confianza o se demoran en la 

atención. 

● En el 20.9% de los hogares integrados por adultos mayores, existe al menos una persona 

de 60 y más años de edad con déficit calórico, siendo mayor en Lima Metropolitana 

(25.3%). Le sigue el área urbana y el área rural con el 20.1% y 15.3%, respectivamente. 

Este problema de salud implica la necesidad de conocimientos de autocuidado de las 

PAM, así como también el desarrollo de capacidades de cuidado por parte de los 

familiares. 
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● En materia laboral, las PAM incluidas en la Población Económicamente Activa (PEA) 

representan el 57.7% y el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres: 70.8% y 

45.9% respectivamente. Para numerosas PAM, la actividad económica aún resulta 

fundamental, pese a ya no pertenecer a la población en edad de trabajar (PET), dado 

que no cuentan con una pensión que les garantice un ingreso monetario o reciben una 

pensión que no les permite cubrir sus necesidades. 

● Con respecto a la afiliación al sistema de pensión, el 38.1% de las PAM está afiliado a un 

sistema de pensión. Esta cifra evidencia una disminución de 0.6 puntos porcentuales en 

comparación con el tercer trimestre del año 2018. En ese sentido, hasta la fecha, el 

Estado peruano no está garantizando el derecho a la pensión de las PAM. 

● Del grupo de PAM que cuentan con un sistema de pensión, los hombres representan el 

48.6% mientras que las mujeres el 28.8%, de modo tal que existe una brecha de género 

de 19.8 puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres. Estas cifras representan la 

acumulación de desventajas a lo largo del curso de vida como, por ejemplo, el acceso a 

la educación o el acceso a empleos formales. 

● En cuanto al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el 17.2% de los 

jefes/as de hogar de la población adulta mayor se beneficiaron en el tercer trimestre de 

2019. Los del área rural se beneficiaron en mayor proporción (45.0%) que los del resto 

urbano (13.1%). En tanto todo programa social es de carácter temporal, resulta urgente 

que se generen los mecanismos requeridos en zonas urbanas y rurales para promover 

la afiliación a un sistema de pensión a fin de garantizar este derecho humano 

fundamental de las PAM. 

● De acuerdo con la ENAHO 2019 del INEI, del total de personas con discapacidad, el 

33.85% son PAM con discapacidad para usar brazos y piernas; el 18% son PAM con 

discapacidad para ver; el 4.34% son PAM con discapacidad para hablar o comunicarse; 

el 18.71% son PAM con discapacidad para oír; el 10.89% son PAM con discapacidad para 

entender o aprender; y el 4.29% son PAM con discapacidad para relacionarse con los 

demás. Es importante resaltar que una persona puede contar uno o más tipos de 

discapacidades, lo cual aumenta su situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los 

escasos servicios de cuidados para cubrir la alta demanda de las PAM y la discriminación 

interseccional de la que pueden ser víctimas. Se debe tener en cuenta que la 

discriminación por motivos de edad en la vejez puede interseccionarse con otros 

motivos de discriminación que profundizan las desigualdades construidas socialmente 

como el género o alguna(s) discapacidad(es). 

● Con respecto a la educación, el 14.1% de la población adulta mayor no cuenta con un 

nivel educativo o solo tiene nivel inicial; el 39.8% alcanzó a estudiar primaria; el 26%, 

secundaria; y, el 20.1%, nivel superior. Si bien el Estado ha implementado servicios de 

Educación Básica Alternativa, aún la mayoría de PAM se concentran en educación 

primaria. 

● De acuerdo con la ENAHO 2019, debe advertirse la gran brecha entre hombres y mujeres 

adultos/as mayores en el nivel educativo, del total de mujeres adultas mayores, las cifras 

se concentran en primaria incompleta (24.2%), sin nivel educativo (21.7%) y primaria 
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completa (16.1%), mientras que en el caso de los hombres las cifras varían: la mayoría 

se concentra en primaria incompleta (21.9%), en secundaria completa (20.4%) y en 

primaria completa (20.1%). Este porcentaje representa sólo una dimensión (educación) 

de las múltiples desigualdades entre hombres y mujeres a lo largo del curso de vida que 

tiene un efecto particular en la vejez. 

● De acuerdo con la ENAHO 2019, el 16.68% de las personas de 60 años a más no sabe ni 

leer ni escribir, del cual el 78.65% son mujeres y el 21.35% hombres. En el área rural, el 

40.3% de la población adulta mayor es analfabeta, siendo la incidencia del 

analfabetismo de 61.3% en las adultas mayores, que equivale a más de tres veces de la 

tasa de analfabetismo de los hombres adultos mayores (19.3%). 

● Del total de la población peruana mayor, el 26.9% se autoidentifica como indígena. De 

las PAM que se consideran indígenas, el 46.4% son hombres y el 53.6% son mujeres. 

Asimismo, en el área urbana se encuentra el 57.7%, mientras que en el área rural se 

encuentra el 42.3%. 

● Del total de la población peruana de 60 años a más, el 3.1% como afroperuana. De las 

PAM que se consideran afroperuanas, el 79.9% son hombres y el 20.1% son mujeres. 

Además, el 79.9% que se autoidentifica como afroperuana se encuentra en el área 

urbana y el 20.1% en el área rural. 

Tomando en consideración los avances normativos a nivel nacional e internacional y la situación 

actual en relación con los derechos humanos de las PAM, se presentará el modelo conceptual 

del problema público, los conceptos clave, los enfoques transversales y, finalmente, la 

estructuración del problema público a manera de árbol de problema y causas.  
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Modelo del problema público 

Estructuración Conceptual 

El concepto de discriminación estructural hace referencia al “conjunto de prácticas, informales 

o institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para 

ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el 

acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social” (Solís, 2017: 27). Entre los 

grupos sociales estructuralmente discriminados se encuentran las mujeres, personas adultas 

mayores, indígenas, personas con alguna discapacidad, migrantes, personas LGTBI, entre otros 

(Pelletier, 2014: 206). 

De acuerdo con Solís, la discriminación es un problema social que trasciende las voluntades 

individuales (2017: 33), por lo que plantea tres características para fundamentar su carácter 

estructural. En primer lugar, señala que configura un orden social caracterizado por las 

relaciones de subordinación entre grupos sociales que se legitiman a través de un universo 

simbólico de estereotipos, creencias y prejuicios. En segundo lugar, es un fenómeno que 

constituye un proceso de acumulación de desventajas a lo largo del curso de vida, las cuales 

pueden ser heredadas de forma intergeneracional y afectar en distintos ámbitos de la vida. Por 

último, el carácter estructural de la discriminación se expresa en sus consecuencias macro-

sociales, en tanto que sus efectos son generalizados y se expresan en brechas sociales 

significativas entre los distintos grupos sociales (2017: 34-38). De ese modo, la violencia puede 

ser percibida como constitutiva de las interacciones sociales y se normaliza en el sentido común 

de las estructuras de la sociedad, como es el caso de la discriminación ejercida contra las 

personas adultas mayores (Álvarez, 2013: 66). 

La discriminación estructural por motivos de edad en la vejez es considerada un delito según el 

artículo 323 de nuestro Código Penal, además de ser una problemática considerada en diversas 

normas y organizaciones internacionales, así como en el ámbito académico, bajo los conceptos 

de “viejismo” o “edadismo” (en inglés “ageism” o “agism”). El marco del enfoque de 

“Envejecimiento saludable” de la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

conciben como fundamental combatir la discriminación por motivos de edad para garantizar los 

derechos humanos de las PAM (OMS, 2016: 12; ONU, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), entiende por discriminación por motivos de 

edad a “aquellos estereotipos y discriminación contra personas o grupos de personas debido a 

su edad. La discriminación por motivos de edad puede tomar muchas formas, como las actitudes 

perjudiciales, las prácticas discriminatorias o las políticas y prácticas institucionales que 

perpetúan las creencias estereotipadas”. Un detalle importante de esta definición es la mención 

explícita del carácter estructural del fenómeno, además que tiene un ámbito de incidencia a 

nivel mundial.  

Así, la OMS en la Encuesta World Values Survey (OMS, 2015), la cual se aplicó a más de 83 000 

personas en 57 países, para evaluar las actitudes hacia las personas mayores en todos los grupos 

de edad, identificando que, en la opinión del 60% de los encuestados/as, perciben que no se 

dispensa a las/los ancianos el respeto que merecen. En ese sentido, la OMS, plantea que “las 

actitudes negativas hacia las personas mayores están muy extendidas y son perjudiciales para 

su salud física y mental” (OMS:2016). 
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Por otro lado, la Ley N° 30490 (Ley de la Persona Adulta Mayor, 2016) y la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 

2015) la definen de la misma manera como “cualquier distinción, exclusión o restricción basada 

en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o 

ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la 

esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”. 

Es en este sentido la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM), tiene como función 

promover, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos referidos 

a personas adultas mayores, en especial de aquellas que sufren discriminación o desprotección 

(MIMP, 2016: 43).  

 

Desde el ámbito académico, Butler (1975) define el viejismo como un proceso sistemático de 

estereotipar y discriminar a las personas adultas mayores por su condición etaria, funcionando 

con una mecánica similar al racismo y el sexismo. Por su parte, Ayalon y Tesch-Römer consideran 

que este fenómeno se puede analizar en tres niveles (2018: 4): i) Micro, involucrando 

pensamientos, emociones, acciones; ii) Meso, enfocado en los grupos, organizaciones y otras 

entidades sociales; y iii) Macro, a nivel de los valores culturales e instituciones sociales. En ese 

sentido, de acuerdo con la construcción conceptual de nuestro problema público, la 

discriminación estructural contra PAM corresponde a un nivel macro, en tanto estructural, con 

consecuencias a nivel meso y micro. De acuerdo con AGE Platform Europe (2016), dicho proceso 

sistemático de discriminación se encuentra organizado en las instituciones de la sociedad 

(determinantes sociales de la salud), en las cuales se expresa -explícita o implícitamente- 

estereotipos, actitudes, prácticas y políticas que vulneran los derechos humanos de las PAM; es 

decir, es un problema público que se reproduce sistemáticamente, teniendo como causas y 

efectos las mismas variables debido a su intrínseco carácter cíclico. De ese modo, la 

vulnerabilidad se presenta como consecuencia del ejercicio sistemático de la discriminación 

sobre las PAM como colectividad, expresando sus limitaciones para enfrentar y neutralizar sus 

efectos (Pizarro, 2001: 7).  

 

En el contexto de los cambios producidos en la vejez, la OMS propone a los Estados un marco 

político para intervenir en los cambios y continuidades concernientes a las PAM con el fin de 

garantizar sus derechos: el “envejecimiento activo”. Este se define como  

 

“El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Se aplica 

tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su 

potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar 

en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les 

proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia” 

(2002: 79). 

 

El término “activo” alude a la participación de las PAM en los ámbitos sociales, económicos, 

culturales y políticos. En ese sentido, hace referencia a la capacidad de las PAM a contribuir 

activamente con sus familias, grupos de pares, comunidades y naciones, independientemente 

de sus condiciones fisiológicas, con el fin de ampliar su esperanza y calidad de vida (2002: 99). 
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El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas mayores. De este modo, el marco político del envejecimiento activo, 

sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento basado en las necesidades (que 

contempla a las personas mayores como objetivos pasivos) a otro basado en los derechos, ya 

que les reconoce la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de su vida. 

 

Este enfoque se enmarca en la perspectiva de curso de vida, enfatizando las diferentes 

trayectorias de vida y dando cuenta que las PAM no son un grupo homogéneo, sino que, por el 

contrario, la diversidad del individuo tiende a aumentar con la edad. De esta manera, resulta 

importante crear una base de continuidad en las políticas que optimice la calidad de vida en la 

vejez desde los primeros años de vida.  

 

La OMS plantea abordar el “envejecimiento activo” mediante un conjunto de determinantes 

interrelacionados entre sí: i) sistemas sanitarios y servicios sociales, vinculado con la promoción 

de la salud y prevención de enfermedades; ii) determinantes conductuales, relacionado con los 

estilos de vida saludables y autocuidado; iii) determinantes relacionados con los factores 

personales como, por ejemplo, los aspectos biológicos y psicológicos; iv) determinantes 

relacionados con el entorno social como la educación y aprendizaje continuo durante toda la 

vida, el apoyo social y la protección frente a la violencia; y v) determinantes económicos como 

el ingreso, el trabajo y la protección social. A su vez, este conjunto de factores se enmarca en 

dos determinantes transversales y generales dentro del proceso de envejecimiento: vi) la cultura 

y vii) el género. Por un lado, los patrones culturales en los que estamos adscritos influyen en 

todos los determinantes del envejecimiento activo (OMS, 2002: 2012). Por otro lado, las 

desigualdades de género, entre hombres y mujeres, marcan cursos de vida diferenciados, 

acumulando un conjunto de ventajas y desventajas en la vejez. 

 

GRÁFICO N° 03 

Determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo 

 
Fuente: OMS 2002 

La propuesta de política de la OMS (2015) plantea cuatro pilares del envejecimiento activo; es 

decir, cuatro ámbitos de acción que se priorizan para garantizar el bienestar de las PAM a través 

de los determinantes sociales: i) Salud, ii) Aprendizaje continuo, iii) Participación, iv) Seguridad. 

Ello implica la acción intersectorial del Estado, el carácter multidimensional del marco político y 

el reconocimiento de los determinantes sociales como factores importantes que configuran el 

proceso de envejecimiento. 
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El primer pilar adopta el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones y reducir las 

desigualdades en salud para facilitar el logro del más completo potencial de salud a lo largo del 

ciclo vital. Cuando los factores de riesgo de las enfermedades crónicas y el declive funcional se 

mantienen en niveles bajos, y los factores protectores son elevados, las personas disfrutan de 

más años y más calidad de vida. El segundo pilar propone la importancia del aprendizaje a lo 

largo de la vida no solo para la empleabilidad sino también para reforzar el bienestar. Este pilar 

da apoyo a otros pilares del envejecimiento activo en relación con mantener la salud, y 

permanecer competentes y comprometidos en la sociedad. El tercer pilar fomenta la 

contribución productiva a la sociedad en actividades remuneradas y sin remunerar; esto es 

posible a través de las políticas y los programas sociales, laborales, de empleo, de educación y 

sanitarios que fomenten su total participación en las actividades socioeconómicas, culturales y 

espirituales, de acuerdo con sus derechos humanos básicos, capacidades, necesidades y 

preferencias. El cuarto pilar plantea la necesidad de que las políticas y los programas aborden 

las necesidades sanitarias, sociales, económicas y de seguridad física y los derechos de  mujeres 

y hombres adultos mayores; en corresponsabilidad con las familias y comunidades. Con ello 

estas verán garantizadas su protección, su dignidad y su asistencia en el caso de que ya no 

puedan mantenerse y protegerse a sí mismas. 

El enfoque del envejecimiento activo ofrece un marco político de acción a los Estados para 

garantizar el pleno ejercicio de derechos de las PAM, involucrando a todos los niveles de 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La realidad, sin embargo, muestra que las PAM en 

el Perú enfrentan un problema estructural como colectividad, el cual les impide ejercer 

efectivamente sus derechos: la discriminación de carácter estructural por motivos de edad. 

Precisamente, la OMS considera fundamental intervenir en este fenómeno cultural y transversal 

a todos los determinantes sociales para lograr un envejecimiento activo y, por lo tanto, 

garantizar el ejercicio efectivo de derechos (OMS 2012; ILC 2015; OMS 2016).
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Enfoques clave 

1. Enfoque basado en los derechos humanos 

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y 

colectividades contra cualquier acción u omisión que pueda interferir contra sus libertades y 

dignidad. En ese sentido, el enfoque basado en los derechos humanos es un instrumento basado 

en las normas internacionales, el cual tiene como función promover el desarrollo humano a 

través de la promoción y la protección de los derechos humanos. Su finalidad es analizar las 

desigualdades e injusto reparto del poder entre los individuos y colectividades, y corregir las 

prácticas discriminatorias que obstaculizan el progreso y desarrollo de los países (OACDH, 2006: 

1-13). 

2. Enfoque de género 

El enfoque de género es una herramienta que permite examinar las relaciones de sociales 

basadas en el género, teniendo en cuenta los roles socialmente asignados a mujeres y hombres, 

sus múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control de los recursos, y el grado de 

poder que ejercen en la sociedad. Este enfoque propone que varones y mujeres tienen las 

mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades de 

desarrollo. Además, se orienta a eliminar las desventajas que afrontan las mujeres en la vida 

cotidiana debido a la discriminación estructural de la que son objeto. En ese sentido, no solo se 

basa en el reconocimiento de la igualdad de acceso a oportunidades, sino también al goce 

efectivo de los derechos humanos (MIMP 2014; 2019). 

3. Enfoque intergeneracional  

La intergeneracionalidad es la relación que se da entre personas de diferentes generaciones, 

que tienen en común experiencias, conocimientos, valores y patrones culturales (Beltrán y 

Rivas-Gómez, 2013), y que conforman grupos de edad diferenciados. De ese modo, el enfoque 

intergeneracional es un instrumento que busca identificar las características que diferencian a 

las generaciones, y las relaciones de poder que se construyen entre ellas (Ley N° 30364, 2015; 

Reglamento de Ley N° 30490, 2015). Con ello, la finalidad de este enfoque es construir una 

sociedad para todas las edades, luchando contra las desigualdades por motivos de edad y 

mejorando las condiciones de vida de los grupos etarios vulnerables. 

4. Enfoque intercultural 

El enfoque intercultural se basa en el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de 

los pilares para la construcción de una sociedad democrática. Además, se fundamenta en las 

relaciones de equidad, igualdad de oportunidades y derechos. La incorporación de este enfoque 

plantea que el Estado tiene como obligación valorar e incorporar las distintas visiones culturales 

y concepciones de bienestar de los distintos grupos étnico-culturales, brindando servicios con 

pertinencia cultural, promoviendo una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la 

atención pertinente para la población indígena y afroperuana. Con ello se busca contribuir a la 

integración nacional y la eliminación de la discriminación por motivos étnicos y culturales 

(MINCUL, 2015). 
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5. Enfoque gerontológico 

El enfoque gerontológico es una perspectiva multidisciplinaria que se centra en el bienestar de 

las personas adultas mayores desde una concepción social de la vejez y el envejecimiento. De 

esa manera, el enfoque implica reconocer las diferencias particulares de los distintos grupos de 

edad y, por lo tanto, la necesidad de adecuar los servicios para garantizar su pertinencia. 

Asimismo, considera el impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en dicho 

proceso, promoviendo una vejez digna, activa productiva y saludable (MIMP 2018).  

6. Enfoque de ciclo de vida en el envejecimiento 

Este enfoque plantea una nueva forma de estudiar envejecimiento, entendiéndolo como un 

proceso integrado dentro del conjunto de la trayectoria vital humana, esto permite una 

intervención multisectorial durante esta etapa de la vida (VILLAR, 2005). Este enfoque permite 

entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del 

desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las 

intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un 

grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. 

Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y 

brechas y la priorización de intervenciones claves. (MINSALUD Colombia:2020) 

7. Enfoque territorial 

El enfoque territorial reconoce la diversidad social, cultural, política y económica de los distintos 

territorios que integran el Perú y, por lo tanto, la pertinencia de implementar las intervenciones 

sociales priorizando las necesidades y demandas existentes en la jurisdicción. Ello implica el 

fortalecimiento de las relaciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, así 

como también la articulación y negociación con la propia población, quienes deben tener la 

posibilidad de cogestionar las intervenciones y la posibilidad de negociar el contenido, reglas y 

procedimientos de acuerdo a sus características (Maldidier 2012; Monnet 2013; Shejtman et al 

2004; MINJUS 2018). 

8. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 

actitudinales y del entorno, pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos (Ley N° 29973, 

2012). De esa manera, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad es una herramienta que 

promueve que las personas en condición de discapacidad gocen de igualdad de oportunidades 

para ejercer sus derechos, y que la sociedad reconozca su dignidad como persona, sus 

competencias y contribuciones. En este contexto, el Estado tiene como responsabilidad 

garantizar el desarrollo pleno de las personas en condición de discapacidad fomentando su 

acceso a los diferentes entornos (Reglamento de Ley N° 30490, 2015). 
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Modelo del Problema Público: 

GRÁFICO N° 04  
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Conceptos clave 

• Edad 

En todas las sociedades del mundo, la edad es una variable social estratificadora u 

ordenadora de los miembros de una comunidad que pauta sus comportamientos dentro de 

ella. Las formas en que se concibe la edad y los grupos de edad son diversas, en tanto estén 

determinados por el contexto social y cultural. En ese sentido, la edad como concepto 

contempla tres dimensiones interrelacionadas: cronológica, social y fisiológica (Arber y 

Ginn, 1996: 22-25): i) La dimensión cronológica es la medición temporal de la vida en años, 

meses o días; ii) La dimensión socio-cultural refiere a la edad como una construcción social 

que las sociedades generan para segmentar el curso de vida en períodos específicos a los 

que se atribuyen determinadas características. A través de ello, se categoriza a los individuos 

a través de etiquetas etarias y se pauta su comportamiento en cada etapa; iii) La dimensión 

fisiológica implica los procesos naturales de desarrollo y declive que sufren los organismos 

a lo largo del tiempo; es decir, el estado de sus capacidades intrínsecas y/o funcionales, así 

como marcadores físicos.  

• Envejecimiento  

Este puede definirse como un proceso estructurado. Por un lado, es un proceso en tanto 

está conformado por una serie de movimientos secuenciales y acumulativos, los cuales 

constituyen cambios y continuidades en las distintas dimensiones de la vida. Se puede 

hablar de un envejecimiento biológico, refiriéndonos al proceso de transformación del 

cuerpo a lo largo del tiempo. En su dimensión social, el proceso de envejecimiento implica 

una transformación de las relaciones sociales; es decir, con quienes vincularse, cómo y 

desde qué posición. Este proceso biológico y social, en su conjunto, constituyen un 

“envejecimiento diferencial” (Rada-Schultze, 2016), en tanto que las trayectorias personales 

de envejecimiento varían dependiendo de las posiciones de los individuos en la estructura 

social según el género, etnicidad, clase social y demás ejes de organización social; es decir, 

no existe “una vejez”, sino “múltiples vejeces”. Por otro lado, este proceso se encuentra 

estructurado por un calendario sociocultural (Blanco, 2011). En una sociedad en que la edad 

es una variable estratificadora central, la ubicación de las personas en el proceso de 

envejecimiento implica la imposición de ciertas pautas de conducta y determina 

experiencias potenciales (Dulcey-Ruiz, 2015: 75).  

• Vejez 

La vejez se puede definir como una categoría etaria, socialmente delimitada, que representa 

a la etapa última del proceso de envejecimiento; es por ello que las personas que son 

identificadas como “mayores” son estimuladas a transitar desde las normas, roles, 

expectativas y status que la sociedad adjudica como propios de la adultez hacia los de la 

vejez (Tirado, 2019); sin embargo, este tránsito puede percibirse en términos de pérdida, en 

tanto que la vejez se encuentra ubicada en una posición subalterna en la organización social 

de las edades.  

Por otro lado, en su dimensión fisiológica, la vejez es una etapa de cambios en las 

capacidades físicas, mentales y emocionales. El envejecimiento conlleva un proceso de 
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acumulación gradual de daños, por lo cual la vejez implica una disminución general en las 

reservas fisiológicas, lo que confiere vulnerabilidad ante factores de estrés y aumenta la 

prevalencia del riesgo (OMS, 2015: 66).En este sentido, el Reglamento de la Ley N° 30490 

plantea tres categorías con respecto a las capacidades funcionales de las PAM (2018: 20-

26): (1) la persona adulta mayor autovalente es aquella persona mayor de 60 años con las 

capacidades físicas, mentales y sociales para realizar las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria; (2) la persona adulta mayor frágil es aquella que conserva su 

independencia de manera precaria y que se encuentra en situación de alto riesgo de llegar 

a la dependencia; (3) la persona adulta mayor dependiente es aquella que requiere del 

apoyo de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Finalmente, 

cabe señalar que, de acuerdo a la Ley N° 30490, y bajo un criterio estrictamente cronológico, 

el inicio de la vejez es a los 60 años: “Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que 

tiene 60 o más años de edad”.  

• Discriminación estructural 

Se entiende discriminación estructural al “conjunto de prácticas, informales o 

institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para 

ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el 

acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social” (Solís, 2017: 27) 

El modo de ejercer la discriminación estructural por motivos de edad hacia personas adultas 

mayores ocurre de diversas formas, así como también puede tener efectos a múltiples 

niveles. De esta manera, resulta conveniente desarrollar brevemente una tipología que se 

utilizará a lo largo del árbol de problemas. Es importante tener en cuenta que la presente 

tipología no solamente responde al ámbito académico, sino que también tiene un sustento 

normativo, ya sea en el plano nacional o en el internacional.  

Primero, la discriminación directa, la cual refiere “cuando se utiliza como factor de 

exclusión, de forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación” (CNDH 

México, 2018: 11). Si bien las normas nacionales e internacionales no necesariamente 

mencionan de forma explícita a la “edad” como criterio prohibido de discriminación, se debe 

considerar que ninguna norma plantea un listado taxativo de criterios, sino que solamente 

son ilustrativos; es decir, abre la posibilidad a “cualquier otra condición social”. 

Segundo, la discriminación por omisión ocurre “cuando no se realiza una acción establecida 

por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población” 

(CNDH México, 2018: 12). En ese sentido, de acuerdo con Salomé (2017: 271), este concepto 

enfatiza la dicotomía acción/omisión, de tal forma que la discriminación puede ser 

ocasionada no solo por lo que “se hace”, sino también por lo que “no se hace”. 

Tercero, la discriminación por indiferenciación, la cual se configura cuando una persona o 

grupo de personas que se encuentran en situaciones significativamente diferentes no son 

tratados de modo diferenciado, sin justificación objetiva y razonable, de tal forma que no se 

les garantiza el disfrute de sus derechos (Salomé: 2017; Caso de Thlimmenos vs Grecia, 

párrafo 44). De esta manera, la discriminación no solo se basa en un trato diferenciado con 

resultados negativos, sino también cuando no se prioriza a quienes se encuentran en mayor 

vulnerabilidad. 
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Cuarto, la discriminación interseccional, se refiere a aquellas situaciones en que se pueden 

identificar “dos o más causas de discriminación que poseen consecuencias más intensas y 

específicas que un análisis de cada eje de discriminación por separado podría revelar” 

(Cavalcante, 2018: 18). Asimismo, Roseberry (2011) señala que no se trata de una simple 

yuxtaposición de factores de discriminación, sino que refiere a la intersección e interrelación 

entre estos. En ese sentido, una característica fundamental es la simultaneidad, sin 

ponderar ni diferenciar las causas, sino considerándolas de modo conjunto. La autora 

señala, también, que estas formas de discriminación se utilizan para construir una jerarquía 

-en este caso generacional- y mantener en subordinación a los grupos sociales menos 

privilegiados. 

• Instituciones 

Por instituciones entendemos las restricciones que surgen de la inventiva humana para 

limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, 

como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los ―códigos de conducta, 

como así también reglas formales, vale decir las constituciones, leyes y derechos de 

propiedad (North, 1990).  

• Determinante Social de la Salud 

Por Determinante Social de la Salud (DSS) entendemos las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los 

determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, 

esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria (OMS). 

• Personas en situación de vulnerabilidad 

Se entiende por personas en situación de vulnerabilidad a quienes, “por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o 

culturales, se encuentran con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos” 

(MIMP, S/A). 

• Buen trato hacia la persona adulta mayor 

Se entiende por buen trato hacia la persona adulta mayor la ausencia de violencia física, 

psicológica, sexual, económica, abandono, negligencia, estructural e institucional El Estado, 

en sus tres niveles de gobierno, fomenta el buen trato a favor de la persona adulta mayor a 

través de acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales, priorizando 

el respeto por su dignidad, independencia, autonomía, cuidado y no discriminación (Ley Nº 

30490). Por otro lado, se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier 

conducta única o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier 

naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza (Ley Nº 

30490).  
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• Medidas de protección  

Las medidas protección es un servicio está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. El servicio que reciben las personas adultas mayores en situación de riesgo o 

desprotección, consiste en un proceso de identificación, evaluación, atención y seguimiento 

de casos. 

Las situaciones de riesgo que atiende el servicio son:  

a) Pobreza o pobreza extrema. 

b) Dependencia.  

c) Fragilidad.  

d) Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, sea violencia física, 

psicológica, sexual, económica o por abandono, la cual es atendida en función a lo regulado 

en la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar.  

e) Víctimas de violencia social o institucional, sea violencia física, psicológica, sexual, 

económica o por abandono sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios 

u otra circunstancia. 

Un equipo multidisciplinario y especializado brinda atención psicológica, social y legal a las 

personas adultas mayores en riesgo; luego de la evaluación del caso, se decide la medida 

que corresponda  para la restitución de sus derechos, las cuales pueden ser, entre otras, el 

acogimiento temporal en un entorno social familiar o afín; la atención en un Centro de 

Atención para Personas Adultas Mayores; o cualquier otra medida requerida para 

protección de la integridad, la vida o el patrimonio de la persona adulta mayor (orientación 

y capacitación; inclusión de la familia cuidadora en programas de cuidados; acceso al Seguro 

Integral de Salud; acceso a servicios de salud; acceso a servicios de justicia). 

Finalmente, se realiza periódicamente el seguimiento al caso, para verificar la efectividad de 

la medida de protección temporal o, en su caso, la necesidad de emisión de medidas 

complementarias. 
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Situación actual del problema público 

El problema público “Discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas 

mayores” se ha definido en base a siete causas estructurales:  

a) Vulneración del derecho al buen trato 

b) Inadecuado cuidado para las Personas Adultas Mayores 

c) Inadecuado sistema de salud para las Personas Adultas Mayores 

d) Sistema previsional no sostenible 

e) Inadecuado sistema educativo en beneficio de las Personas Adultas Mayores 

f) Exclusión en los espacios de participación social y productiva. 

Previo a abordar las diferentes causas del problema público, resulta pertinente definir el 

concepto de precaria institucionalidad pública en materia de PAM, dado que este engloba las 

causas directas del problema público identificado en el árbol de problemas. Por institucionalidad 

pública entendemos la manera en que el Estado se ha organizado para abordar un público 

objetivo. Esta organización implica la interacción de instituciones tanto formales como 

informales (North, 1990). Para el PNUD (2010:11), la precaria institucionalidad pública está 

asociada a la incapacidad para: “superar obstáculos que impiden el ejercicio igualitario de los 

derechos ciudadanos, tales como los de género, etnia, religión, idioma, clase, riqueza, etcétera”. 

Por su parte, IDEA Internacional (2014: 25) señala que: “la democracia moderna de calidad se 

caracteriza por el respeto y la incorporación de las minorías, de grupos vulnerables y de grupos 

históricamente subrepresentados, en el entendimiento de que toda sociedad humana es diversa 

(...) Esto se traduce en políticas proactivas que buscan y aseguran la incorporación de estos 

grupos en el tejido deliberativo y ejecutivo de nuestras democracias”. 

A continuación, entonces, se evidenciará en cada una de las causas directas cómo la precariedad  

institucionalidad pública, en materia de PAM, se manifiesta en distintas dimensiones de la vida, 

las cuales reproducen y perpetúan la discriminación estructural por motivos de edad hacia las 

personas adultas mayores. 
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Diagnóstico de causas  

1. Vulneración del derecho al buen trato 

 

La discriminación a las personas adultas mayores tiene como una de sus causas a la vulneración 

del derecho al buen trato a las PAM. Por buen trato a las PAM se entiende a toda acción dirigida 

a promover y proteger sus derechos fundamentales, priorizando el respeto a su dignidad, 

autonomía, cuidado y no discriminación (MIMP: 2014); en tal sentido, toda trasgresión u 

omisión a dicha acción se considera como la vulneración del derecho al buen trato a las PAM. 

La vulneración de este derecho se aborda en la Declaración de Toronto para la Prevención Global 

del Maltrato de las Personas Adultas Mayores es “un Llamado a la Acción dirigido a la Prevención 

del Maltrato de las Personas Mayores” señalando entre los puntos que deben ser considerados 

para erradicar el maltrato es: la educación y diseminación de la información “para combatir el 

estigma, abordar los tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez.” Así 

como en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento (2002), en el que se 

señala que el abandono, el maltrato y la violencia contra personas de edad pueden adoptar 

muchas formas (físicas, psicológicas, emocionales, financieras) y ocurren en todas las esferas 

sociales, económicas, étnicas y geográficas; además, las mujeres PAM tienen un mayor riesgo 

de sufrir discriminación y violencia, dadas las prácticas culturales y sociales.  

Para evidenciar esta causa, se han identificado tres causas indirectas: 1) Crecientes niveles de 

violencia hacia las PAM, 2) Persistencia de prejuicios y estereotipos negativos sobre las PAM y 

3) Inadecuado acceso a la justicia de las PAM. 

1.1. Crecientes niveles de violencia hacia las personas adultas mayores 

Entre los principales indicadores que evidencian la vulneración del derecho al buen trato son los 

crecientes niveles de violencia hacia las personas adultas mayores que se reflejan en las 

denuncias recibidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP, en donde se brindan 

servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, además de 

orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Su población objetivo apunta a todos 

aquellos afectados por violencia familiar y sexual, independientemente a su condición social, 

edad o sexo. Estos centros han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, debido 

al aumento de la cobertura de los centros a nivel nacional, lo que facilita la presentación de 

denuncias y permite visibilizar la problemática.  
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GRÁFICO N° 05 

Evolución histórica de casos de PAM atendidos en los CEM 2017-2019, según tipo de 

violencia 

 

 
Fuente: Registros Administrativos AURORA - MIMP  

Elaboración: Propia 

Según los registros de casos atendidos en los CEM, durante los años 2017, 2018 y 2019, la 

violencia de tipo psicológica y física es la predominante entre los casos atendidos de personas 

adultas mayores. En el año 2019, del total de 11,074 casos atendidos, el 67.45% (7,469) fueron 

de PAM violentadas psicológicamente, el 29.35% (3,250) fueron de PAM violentadas 

físicamente, el 1.79% (198) fueron PAM víctimas de violencia económica o patrimonial y el 1.42% 

(157) fueron víctimas de violencia sexual. Además, si se analiza esta información desde una 

perspectiva de género, se identifica que, para el año referido, el 74% fueron casos de violencia 

contra las mujeres adultas mayores, visibilizando una brecha de género sumamente amplia que 

desfavorece a las mujeres.  

Cabe señalar que, del total de casos atendidos en el mismo año, el 15.5% (1,716) fueron casos 

de nivel de riesgo severo y 9.2% (1,019) tuvieron la condición de reincidente. Asimismo, los 

departamentos con mayor número de casos de violencia contra las PAM fueron Lima (36.7%), 

Arequipa (11.9%), Cusco (6.4%), Ancash (6.0%) y Junín (4.6%). Por otro lado, es importante 

resaltar que en el 75.4% de los casos atendidos existe un vínculo relacional familiar entre la 

presunta persona agresora y la persona usuaria. 

Otro indicador relevante para evidenciar la vulneración del derecho al buen trato de PAM, es el 

creciente número de medidas de protección temporal para PAM en situación de riesgo 

emitidas por la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del MIMP. Estas medidas de 

protección son emitidas en el marco de la Ley 30490 a las PAM víctimas de violencia o abandono, 

en situación de dependencia o fragilidad y pobreza. De acuerdo con los registros administrativos 

internos de la DIPAM, durante el año 2019 se dictaron 90 medidas de protección temporal en 

favor de 94 PAM, de los cuales el 50% eran hombres adultos mayores y el otro 50% eran mujeres 

adultas mayores. A continuación, se presenta la distribución de estas medidas de protección 

según situación de riesgo principal: 
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GRÁFICO 06 

 Número de medidas de protección temporal a favor de  

personas adultas mayores, según situación de riesgo principal y sexo al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registros Administrativos de la DIPAM - MIMP 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, el 59% (56) de las PAM recibieron medidas de protección 

temporal por encontrarse principalmente en situación de violencia o abandono, seguido por el 

23% (22) de las PAM que recibieron medidas de protección temporal por encontrarse 

principalmente en situación de pobreza o pobreza extrema, mientras que el 17% (16) de las PAM 

se encontraron en situación de dependencia o fragilidad. Es preciso señalar que, si bien puede 

existir una situación principal que clasifica el riesgo de las estadísticas, las situaciones de riesgo 

de las PAM no son excluyentes, habiéndose identificado que el 24.5% de PAM con medidas de 

protección temporal cuentan con situación de riesgo múltiple. 

 

1.2. Prejuicios y estereotipos negativos sobre las PAM 

La vulneración del derecho al buen trato se puede explicar, también a partir de los prejuicios y 

estereotipos negativos sobre las PAM. Por prejuicios se entiende a la predisposición a adoptar 

actitudes y comportamientos hacia un grupo social o hacia las personas que lo componen, 

teniendo en cuenta su pertenencia al grupo (Stangor 2009: 2; Allport, 1954, citado por Bourhis 

& Leyens, 1996); mientras que, los estereotipos son una forma de categorización social basados 

en un conjunto de creencias sobre los atributos que caracterizan a un grupo social; estas 

creencias se caracterizan por ser inexactas, negativas y recurrentes a sobregeneralizar (Stangor 

2009: 2).  

Una investigación del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (2019: 11) sobre actitudes y 

hábitos de consumo en hombres y mujeres de 18 años a más a nivel nacional, demuestra la 

amplia presencia de estereotipos negativos en relación con la vejez y las PAM. La investigación 

señala, para el 2019, que el 47% considera que las PAM son representadas bajo estereotipos 

negativos en los medios televisivos.  

De acuerdo con el estudio de Castellano (2014), existe una relación directa entre las actitudes 

negativas hacia la vejez con el malestar físico, somático y emocional, así como con el desajuste 
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emocional, la percepción negativa de la salud y la insatisfacción vital. En otras palabras, las 

actitudes negativas hacia las personas adultas mayores influyen de manera significativa en su 

calidad de vida. Asimismo, de acuerdo con el estudio meta-análisis de Meisner (2012), los 

estereotipos negativos hacia las personas adultas mayores impactan negativamente en el 

dominio de la memoria, psicomotor, psicológico y social. Señala también que los estereotipos 

negativos impactan 2.6 veces más fuertes que los estereotipos positivos asociados, por lo que 

resulta fundamental abordar directamente esta problemática que vulnera el derecho al buen 

trato de las PAM. 

Otro indicador que permite visibilizar la vulneración del derecho al buen trato, es el porcentaje 

de personas adultas mayores que declaran haber sufrido al menos una forma de maltrato en los 

últimos años, recogido por la ENAHO realizada por el INEI. Para el año 2019, el 16.45% de las 

personas que manifestaron haber sufrido al menos una forma de maltrato en los últimos 5 años 

eran PAM, siendo el 57.23% adultos mayores hombres y el 42.76% adultas mayores mujeres. 

Asimismo, del total de PAM que declaró haber sido maltratado alguna vez, se identifica que la 

forma de maltrato con mayor incidencia es la ocurrida en establecimientos de salud (37.9%), al 

solicitar un servicio en una dependencia pública (22.7%) y en su centro laboral (24.1%). Si bien 

las cifras no son notablemente elevadas, es necesario resaltar que este porcentaje responde a 

la discriminación percibida y, además, declarada; es decir, el fenómeno subrepresenta la 

complejidad de la realidad. 

La propia dinámica de la discriminación estructural, de acuerdo con la definición anterior, opera 

de manera omnipresente y puede ser no cuestionada, incluso por las propias víctimas. Cabe 

señalar que el INEI define discriminación como “trato diferente y perjudicial que se da a una 

persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.” (2018). Entre los otros motivos 

de discriminación, la edad es también una categoría prohibida de acuerdo con la normativa 

peruana e internacional. Actualmente, utilizan la variable “maltrato” para su medición. 

En la misma línea, de acuerdo con las revisiones sistemáticas y meta-análisis realizadas por Yon 

et al (2017; 2018) a nivel mundial, la prevalencia de abuso en el ámbito de la comunidad es de 

15.7%, lo cual representa 1 de cada 6 PAM, siendo los abusos con mayor incidencia son: 

psicológico (11.6%), financiero (6.8%), negligencia (4.2%), físico (2.6%) y sexual (0.9%). Por otro 

lado, en el contexto sanitario, el 64,2% del personal en instituciones de salud y cuidado admitió 

ejercer abuso contra las PAM, siendo los tipos de abuso más frecuentes el psicológico (33.4%), 

físico (14.1%), financiero (13.8%), negligencia (11.6%), sexual (1.9%). 

 

En síntesis, una de las manifestaciones más extremas de la discriminación es la violencia, la cual 

se encuentra basada en relaciones de desigualdad, que tiene como resultado la anulación y 

menoscabo el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. La vulneración de los 

derechos al buen trato es especialmente predominante en el caso de las mujeres, en 

comparación a los hombres, lo cual demuestra la necesidad de desarrollar servicios que cumplan 

con un enfoque gerontológico y también de género. A su vez, es necesario incidir en esta 

problemática a través de los estereotipos y prejuicios hacia la vejez, siendo las actitudes 

negativas hacia las PAM las que posteriormente se expresan como maltrato y se reproducen 

sistemáticamente. 

  



33 
 

1.3. Inadecuado acceso a la justicia de las PAM 

El acceso a la justicia es un principio general del derecho internacional y nacional, el cual hace 

referencia a la manera en cómo los individuos reclaman y hacen valer sus derechos en 

situaciones de desigualdad, discriminación, violencia, maltrato o abuso que estén atravesando 

(Feliciotti, 2016). Este se ha definido como un derecho bisagra en tanto que, si bien es un 

derecho en sí mismo, también funciona como un vehículo a partir del cual acceder a la tutela de 

otros derechos (OCCA, 2019: 13).  

 

De acuerdo al artículo 31 de la Convención Interamericana de protección a las personas adultas 

mayores (OEA, 2015), enmarcada dentro del artículo 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos1 (2015), “la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

De ese modo, la OEA (2015) recomienda a los Estados parte asegurar que las PAM cuenten con 

un acceso efectivo a los procesos formales de justicia en igualdad de condiciones, así como 

también es su deber la adopción de ajustes de procedimientos para el tratamiento preferencial 

en los procesos administrativos y judiciales, particularmente en los casos en que se encuentre 

en riesgo la salud o la vida de la PAM. Además, insiste en el desarrollo y fortalecimiento de 

políticas públicas y programas que promuevan mecanismos alternativos de solución de 

controversias y capacitación del personal relacionado con la administración de justicia sobre la 

protección de los derechos de la persona mayor. 

 

En ese sentido, el Estado tiene el deber de garantizar “en todos sus niveles de gobierno, la 

promoción, protección y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores sin 

discriminación de ningún tipo”, para lo cual debe “priorizar actuaciones destinadas a facilitar el 

acceso a los servicios de acceso a la justicia de las personas adultas mayores, en concordancia 

con lo establecido en las normas nacionales, internacionales y convenciones internacionales”. 

 

De acuerdo con la evidencia, sin embargo, las PAM atraviesan por distintas barreras que afectan 

el ejercicio igualitario a la justicia, las cuales pueden ser clasificadas de la siguiente manera 

(Feliciotti, 2016):  

 

a) Barreras geográficas, referidas a la ubicación domiciliaria de la PAM en relación con el 

acceso a los servicios de justicia.  

b) Barreras en la falta de información, con respecto al acceso a la información básica sobre 

sus derechos y procedimientos de acceso a servicios de justicia. 

c) Barreras actitudinales, relacionadas a la atención de los servidores de justicia, quienes 

carecen de una capacitación especializada para el trato adecuado a las PAM. 

 
1 Art. 10:  toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por el tribunal 

competente e imparcial en su determinación de derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en material legal (Naciones Unidas 2015) 
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d) Barreras comunicacionales, lo que hace referencia a la falta de información oral y 

escrita dirigida a las PAM, y la falta de formatos comunicacionales alternativos 

pertinentes. 

 

Las barreras mencionadas fueron consideradas, implícitamente, en el “Plan Nacional de Acceso 

a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2016 - 2021”. 

De acuerdo con dicha norma, se promueven 3 objetivos específicos para fortalecer los 

mecanismos de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las PAM (2016: 70): 1) 

Promover la atención preferencial del adulto mayor en los procesos judiciales, 2) Promover la 

protección especial del adulto mayor en los procesos judiciales y 3) Promover la atención 

interdisciplinaria del adulto mayor en desprotección. En el marco del plan, el Poder Judicial (PJ) 

ha implementado un sistema de alerta denominado “Semáforo Judicial”, en el cual se atiende 

de manera preferente a las PAM de 60 a 75 años y atención prioritaria a las PAM de 76 años a 

más que cuentan con un proceso judicial, ya sea como demandante o denunciado. Para octubre 

de 2018, el servicio diferenciado atendió a 89,118 procesos a PAM, de los cuales 69,415 fueron 

de personas de 60 a 75 años y 19,703 de personas de 76 a más años (Poder Judicial, 2018). Sin 

embargo, es pertinente resaltar que, hasta la fecha, no existe información pública sobre el 

desempeño del servicio en relación con los casos hasta concluir el proceso judicial. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), para 

el año 2019, a nivel nacional, 54,751 PAM accedieron a servicios de justicia, el 9% (5,063) de 

PAM recibieron asistencia legal; el 14% (7,698) PAM recibieron atención en defensa de víctimas 

y el 77% (41,990) de PAM recibieron defensa penal, siendo esta última de especial relevancia, 

en tanto concentra la mayor cantidad de PAM. Al respecto, es importante señalar que estos 

servicios de justicia se encuentran dirigidos a la ciudadanía en general, evidenciando que no 

existe intervenciones especializadas en garantizar servicios de apoyo legal especializado para 

las PAM, enfocado en los principales problemas legales que les afectan o involucran. 

GRÁFICO N° 07 

Personas Adultas Mayor que acceden a servicios de justicia, al año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Elaboración: Propia 

Según los registros administrativos del MINJUSDH, durante el 2019, el 70% de PAM atendidas 

en el servicio de asistencia legal fue por alimentos, el 12% por rectificación de partida, el 7% por 

ejecución de acta de conciliación, el 6% por aumento de alimentos y el 5% por tenencia. 

Asimismo, el 37% de las PAM atendidas por los servicios de defensa de víctimas fue por omisión 
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de prestación de alimentos, el 17% por agresiones psicológicas contra las mujeres o miembro 

de la familia, el 16% por agresiones físicas contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, el 

16% por violencia familiar y el 14% por lesiones graves. Por último, el 36% de PAM atendidas 

por servicios de defensa penal fue por omisión de prestación de alimentos, el 34% por 

agresiones físicas contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 11% por conducción en 

estado de ebriedad, 10% de agresiones psicológicas contras las mujeres o miembros de la familia 

y 9% usurpación agravada. 

 

En síntesis, el único servicio diferenciado y adecuado para las PAM en el acceso a la justicia son 

los Semáforos Judiciales; sin embargo, se requiere diversificar dichos servicios de acceso a 

justicia en diferentes sectores públicos, de manera que se pueda atender no solo a las PAM con 

un proceso judicial formal pendiente, sino también, por ejemplo, brindar asistencia legal 

pertinente y especializada. Es pertinente resaltar que el servicio del PJ aborda principalmente la 

atención oportuna; sin embargo, ello no implica que el sistema judicial en sí ni los diferentes 

servicios estén orientados y adecuados al perfil de las PAM. 
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2. Inadecuado cuidado para las personas adultas mayores 

El cuidado como actividad laboral incluye las actividades orientadas a la producción y 

mantenimiento de la vida, a resolver los problemas de salud y a cubrir las necesidades de las 

personas que han perdido su autonomía. El sector ocupacional referido a las labores de cuidado 

incluye el empleo doméstico y de los servicios de cuidado, tanto públicos como privados; a ello 

se le suman las tareas de cuidado a las que se dedica la familia, las cuales no se encuentran 

remuneradas y se han naturalizado como actividades propias de mujeres (Comas, 2017: 20-21).  

Según CEPAL (2010), existen cuatro factores que los países que experimentan cambios en sus 
pirámides poblacionales deben considerar para el funcionamiento de sistemas de cuidados de 
PAM, frente al incremento de la esperanza de vida y el aumento de la población adulta mayor. 
Como parte de estos factores se identifica el incremento de la demanda de servicios de 
asistencia, debido al deterioro inminente de las condiciones de salud en PAM y el debilitamiento 
de las redes sociales por pérdida de pareja, amigos y familiares; el incremento de la prevalencia 
de necesidad de cuidado en la población adulta mayor; la feminización del sistema de cuidado 
de PAM y  la prevalencia de servicios asociados a atender las situaciones de pérdida de 
funcionalidad en la vejez, antes que prevenirla. 

Para evidenciar esta causa, se han identificado dos causas indirectas: 1) la oferta insuficiente de 
servicios de cuidado y 2) Reducida oferta formativa en cuidado con enfoque gerontológico y 
geriátrico. 

2.1. Oferta insuficiente de servicios de cuidado 

En el Perú se puede afirmar que una de las causas de la inadecuada asistencia o cuidado a las 

PAM es la oferta insuficiente de cuidados que requieren las PAM. Es posible afirmar que existe 

una oferta insuficiente de servicios cuando conocemos la magnitud de la población que requiere 

servicios de cuidado. En tal sentido, un indicador que permite visibilizar esta alta demanda de 

servicios es el alto porcentaje de personas adultas mayores que viven solas y no cuentan con 

una red de apoyo familiar y comunitario que la pueda asistir cuando necesite cuidados, lo cual 

incrementa su situación de vulnerabilidad. Según información del Censo Nacional de Población 

y Vivienda (2017), el 38.4% del total de adultos mayores de 70 años a más vive solo en el Perú. 

Por un lado, en el ámbito urbano, existe una gran cantidad de PAM de 60 a 70 años que viven 

solos o en un hogar bipersonal. En el ámbito rural, por su parte, las cantidades son semejantes 

pero la situación resulta más grave, debido a la menor accesibilidad a los distintos servicios 

públicos desde sus viviendas. 
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GRÁFICO N° 08 

Número de PAM que viven en hogares unipersonales o bipersonales a nivel nacional al 2017, 

según grupo de edad 

 
FUENTE: INEI – CENSO 2017 

Elaboración: Propia 

Asimismo, es pertinente resaltar que no solamente existe un alto número de PAM en hogares 

unipersonales o bipersonales, sino que se entrelaza con otra variable: el alto porcentaje de PAM 

con mínimo un tipo de discapacidad. De acuerdo con la ENAHO 2019 del INEI, del total de 

personas con algún tipo de discapacidad, las personas adultas mayores representan el 59.56%. 

(936,652), de los cuales el 54.13% son mujeres y el 45.87% son hombres. Asimismo, se identifica 

que el 16.93% de las personas con algún tipo de discapacidad tienen entre 60 y 70 años, mientras 

que el 42.63% tiene de 71 años a más. En ese sentido, teniendo en cuenta la inversión de la 

pirámide poblacional, la relación directa entre la vejez y la alta probabilidad de contar con una 

discapacidad y la alta incidencia a vivir en hogares unipersonales y bipersonales, existe una 

creciente necesidad de cuidado por factores de riesgo, y resulta fundamental incrementar la 

oferta de cuidados que requieren las PAM. 

Respecto a la oferta de servicios de cuidado a cargo del MIMP, se cuenta con el Programa 

Presupuestal N°0142 “Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados” que, en 

la actualidad, brinda servicios de cuidado mediante 22 Centros de Atención Día, que funcionan 

en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) del Programa Integral Nacional para 

el Bienestar Familiar (INABIF), desplegados en 12 departamentos a nivel nacional. Estos servicios 

se encuentran diseñados para la atención de personas adultas mayores autovalentes y frágiles 

en situación de vulnerabilidad, en zonas focalizadas con mayor concentración de PAM en 

situación de riesgo. Según registros administrativos del INABIF, estos centros han atendido a 

1479 PAM en el 2017, 1404 PAM en el 2018 y 1365 PAM en el 2019, visibilizando la necesidad 

de escalar esta oferta de servicios para atender la necesidad local de un sistema de cuidado 

como el propuesto por estos servicios. 

Por otro lado, Essalud cuenta con los Centros del Adulto Mayor (CAM) y los Círculos del Adulto 

Mayor (CIRAM), dirigidos a todas las personas adultas mayores aseguradas. Los CAM son 

espacios de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso de envejecimiento, 

mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, 

recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. Según registros 

administrativos de Essalud, al cierre del 2019, se identificaron 126 CAM a nivel nacional, el 30% 

de ellos se encuentran ubicados en Lima y Callao, el 8% en Lambayeque, el 7% en Cusco y el 

mismo porcentaje en La Libertad. Asimismo, al cierre del 2017 se atendieron a 905,077 PAM a 
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nivel nacional en la actividad envejecimiento activo del CAM. Por otro lado, los CIRAM brindan 

un servicio gerontológico social que involucra talleres ocupacionales, talleres artísticos, talleres 

de cultura física y talleres de autocuidado, dirigido a PAM asegurados, organizados en 

asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM. Al cierre del 2019, se identificaron 

106 CIRAM a nivel nacional. 

Con esta información se puede evidenciar que del total de PAM que viven en hogares 

unipersonales (2,071,364) o bipersonales (900,402) que potencialmente requieren servicios de 

cuidado, sólo el 30% podría ser atendido desde la oferta de servicios de cuidado brindada por el 

MIMP y Essalud, siendo un valor insuficiente.  

Por otro lado, existen Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM), regulados 

en el marco de la Ley N° 30490, pudiendo ser de tipo residencial, de día y de noche. De acuerdo 

con los Registros Administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM), para el 

cierre del año 2019, existen 92 CEAPAM debidamente acreditados a nivel nacional, siendo en su 

totalidad de tipo privado y concentrados en su mayoría en las regiones de Lima Metropolitana 

y Callao. Estas acreditaciones se realizan con el objetivo de garantizar que los CEAPAM cumplan 

con los criterios y estándares de calidad necesarios para la atención y cuidado de las PAM 

usuarias. Pese a estos esfuerzos, al cierre del 2019, se identificaron 279 Centros de Atención 

Residencial sin licencia de funcionamiento y acreditación. En estos centros, se encontró un total 

aproximado de 1,654 de personas dedicadas al cuidado de la PAM que requieren capacitación 

sobre la adecuada asistencia y cuidado de PAM, al no contar con competencias adecuadas para 

el buen trato a PAM. Dicho, en otros términos, aproximadamente el 32% de la oferta de servicios 

de cuidado privados no cuenta con los requerimientos básicos de calidad para abordar el 

cuidado a las PAM. 

2.2. Reducida oferta formativa en cuidado con enfoque gerontológico y geriátrico 

Otra de las causas que evidencia la inadecuada asistencia o cuidado a las PAM es la reducida 

oferta formativa de cuidado con enfoque gerontológico, situación que impacta en la calidad de 

los servicios de cuidado que se prestan a favor de las personas adultas mayores. Actualmente, 

en el marco del Programa Presupuestal 0142, desde el año 2016 el MIMP cuenta con actividades 

dirigidas al desarrollo de competencias para familiares y cuidadores de PAM, como eje 

fundamental y complementario para prevenir y atender las situaciones de riesgo en PAM. Según 

los registros administrativos del INABIF, durante el año 2019 se capacitaron 311 familiares de 

PAM, de los cuales el 90% fortalecieron exitosamente sus competencias en el buen trato a PAM; 

del mismo modo, se capacitaron 51 cuidadores en materias especializadas sobre el cuidado a 

PAM. Pese a estos esfuerzos, el número total de cuidadores y cuidadoras que recibieron 

capacitación al cierre del 2019 (687 personas) es casi insignificante respecto a la demanda de 

familiares que requieren mejorar sus prácticas de cuidado, como lo son el número de familiares 

que ejercieron violencia contra las PAM atendidos por el CEM (8,195 familiares). 
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3. Inadecuado sistema de salud para las PAM 

 

La atención básica de salud ha sido reconocida como uno de los pilares fundamentales de la 

protección social a las personas adultas mayores. Durante el desarrollo de la Tercera 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2012), los países participantes asumieron el compromiso de trabajar por la 

universalización del derecho a la salud, el diseño e implementación de políticas de atención 

integral de la salud preventiva, con enfoque gerontológico e interdisciplinario; el acceso 

preferencial a los medicamentos, equipamientos, ayudas técnicas y servicios integrales de 

rehabilitación para favorecer la independencia de las personas mayores, favorecer el desarrollo 

y acceso a cuidados paliativos, así como la capacitación con enfoque de derechos humanos a los 

equipos de salud en todos los niveles de atención, el diseño de políticas para implementar 

programas que traten eficazmente enfermedades transmisibles y no transmisibles, entre otros 

aspectos.  

La Ley PAM, reconoce el derecho de la persona adulta mayor, a la atención integral en salud y a 

participar del proceso de atención de su salud por parte del personal de salud, a través de una 

escucha activa, proactiva y empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. A 

pesar de considerarse la salud como un derecho humano, existe una limitada cobertura de 

servicios de salud adecuada a las características y necesidades de hombres y mujeres adultas 

mayores. De acuerdo con CEPAL (2018), los países de la región aún están adaptándose a los 

efectos del envejecimiento poblacional y las demandas de la población adulta mayor: 

“Se observa una adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios de la demanda 

surgidos a partir de la dinámica demográfica, epidemiológica y tecnológica, lo que se 

traduce en un incremento de los costos y gastos de la atención de la salud y la falta de 

acceso a los servicios de salud oportunos y de calidad para toda la población. Además, 

la cobertura de atención sanitaria es desigual y, aun cuando las personas de edad 

cuenten con seguros de salud, ello no implica que puedan acudir a un centro médico 

cuando lo necesitan (CEPAL, 2018: 15)”  

Para evidenciar esta causa, se han identificado tres causas indirectas: 1) la oferta insuficiente de 

prestaciones de salud para las PAM, 2) Limitada capacidad de los servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de las PAM y 3) Reducido personal especializado para atender las 

necesidades y características de las PAM. 

3.1. Oferta insuficiente de prestaciones de salud para las Personas Adultas Mayores 

Un indicador que permite evidenciar el inadecuado sistema de salud para las PAM es la reducida 

diversificación de servicios adecuados a sus necesidades. En la actualidad, en el Perú se cuenta 

con dos (2) estrategias de servicios especializados adecuadas a las necesidades de las PAM. En 

primer lugar, se encuentra el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud. Este 

servicio tiene como población objetivo a las PAM de 70 años a más con dependencia funcional 

temporal o permanente y PAM que tienen enfermedades terminales; sin embargo, actualmente 

solo opera en Lima Metropolitana y Callao. De acuerdo con la información pública de EsSalud 

(2019), en el 2019 se realizaron 50,000 visitas domiciliarias a nivel nacional.  



40 
 

En segundo lugar, se identificó a los Tayta Wasi del MINSA que son unidades de servicios de 

salud y atención social ambulatoria para proteger a los adultos mayores y atender sus principales 

problemas de salud. Si bien aún no existe información sobre los resultados de su 

implementación y la efectividad de sus servicios, el MINSA reportó que, durante el año 2018, se 

implementó el Tayta Wasi en 314 establecimientos de salud, los cuales brindaron 230,201 

atenciones, 95,596 a varones y 134,605 a mujeres. Lima, es el departamento que cuenta con la 

mayor cantidad de establecimientos de salud – Tayta Wasi con horarios diferenciados (93); 

seguido de Ucayali (29); Tumbes (28) y Lambayeque (18)2. Ambos servicios, sin embargo, 

cuentan con limitaciones de cobertura para atender a nivel nacional a todas las PAM que 

requieran atención médica. 

Esta limitada cobertura de servicios de salud adecuada a las características y necesidades 

hombres y mujeres adultas mayores se expresa, también, en función al tiempo promedio para 

programar una cita médica y en el tiempo promedio de espera para ser atendido en un 

establecimiento de salud, teniendo en consideración que las PAM, por su condición de 

vulnerabilidad, deben ser atendidas con prioridad y bajo enfoques adecuados. De acuerdo con 

el reporte trimestral enero-febrero-marzo 2020 de las “Condiciones de Vida en el Perú” del INEI 

(2010), a nivel nacional el tiempo de espera para la programación de una cita fue 68 horas con 

49 minutos, mientras que el tiempo de espera para ser atendido fue 52 minutos. Según 

establecimiento de salud, por un lado, el tiempo promedio en la programación de citas de los 

establecimientos del Seguro Social de Salud (EsSalud) fue 169 horas con 28 minutos y el tiempo 

de espera para ser atendido 52 minutos. Por otro lado, en los establecimientos del Ministerio 

de Salud (MINSA), el tiempo promedio de programación de citas alcanzó las 32 horas con 41 

minutos, mientras que el tiempo para ser atendido asciende a 51 minutos. Es fundamental tener 

en cuenta que el tiempo de espera es un factor determinante al medir la calidad de los servicios. 

En ese sentido, se evidencia aún más la necesidad de generar o adecuar servicios especializados 

para que las PAM puedan ser atendidas oportunamente. 

Otro factor relevante que nos permite evidenciar el deficiente sistema de salud para las PAM 

son los niveles de satisfacción respecto a la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con 

los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (INEI, 2015), el 32.4% 

de las PAM consideraba que la atención en salud ha empeorado por la falta de hospitales o 

centros de salud donde atenderse. Asimismo, el 7.3% de las PAM se sentían “insatisfechas” o 

“muy insatisfechas” en relación con su atención en los establecimientos de salud.  

3.2. Limitada capacidad de los servicios para responder a necesidades diferenciadas de las 

Personas Adultas Mayores 

La limitada cobertura de servicios adecuados a necesidades PAM tiene como principales factores 

explicativos a la reducida variedad de servicios especializados, la inadecuada oportunidad en la 

atención, los bajos niveles de satisfacción en la atención, la inadecuada infraestructura y 

equipamiento de centros de salud, así como las dificultades para el ingreso a desplazamiento a 

establecimientos de salud. Sin embargo, según la OMS (2015), “las investigaciones 

epidemiológicas están comenzando a hacernos entender mejor la importancia relativa de las 

diferentes fases del ciclo vital en el capital de salud y procesos de enfermedad específicos, y 

seguirán haciéndolo”. En ese sentido, en adición a estos factores, existe la urgencia de 

 
2 Información interna del Ministerio de Salud.  
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implementar paquetes de servicios o atenciones diferenciadas que se centren en los 

principales problemas de salud de mujeres y hombres que se van presentando con la edad.  

 

De acuerdo con cifras de la ENAHO 2019 del INEI, se identificó que el 77.9% de las PAM tiene 

como mínimo un (1) problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, 

diabetes, colesterol, entre otros.), del cual 56.2% son mujeres y 43.8% son hombres. Esto implica 

generar modelos de intervención en materia de salud que vayan acordes con las necesidades 

predominantes identificadas en la etapa de vida de la vejez y adecuar estrategias según sus 

características, teniendo en cuenta la inversión de la pirámide poblacional y la prevalencia de 

enfermedades crónicas en este grupo etario. 

A medida que la población envejece, aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas en los adultos mayores y, si no se tratan adecuada y oportunamente, tienden a 

provocar complicaciones y secuelas que dificultan la independencia y la autonomía de las 

personas adultas mayores. La salud no puede ser medida solo en términos de la presencia o 

ausencia de enfermedad, en tal sentido es importante valorar el grado de mejora y 

mantenimiento de la capacidad funcional. Porque independientemente que la persona adulta 

mayor no presente un diagnóstico de enfermedades no transmisibles y su capacidad funcional 

se encuentra intacta, el grado de discapacidad aumenta con la edad. 

Asimismo, el costo de las enfermedades y su impacto en el estado funcional son mayores en las 

personas adultas mayores. Por ejemplo, las secuelas de las enfermedades cerebrovasculares 

(ECV) y del infarto del miocardio suelen ejercer un mayor efecto sobre el estado funcional de los 

adultos mayores y su uso de los servicios de salud. 

Por otro lado, existen limitaciones en la accesibilidad de los establecimientos de salud para la 

atención de PAM. De acuerdo con el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018), se identificó que el 29.3% de las personas 

percibieron dificultades de ingreso o desplazamiento en los establecimientos de salud. 

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud, a nivel nacional (febrero de 2019) 

contamos con 8446 establecimientos de salud del primer nivel de atención, incluyendo a 

EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Del total de 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 55% presenta una capacidad instalada 

desbordada que expresa la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, 

inoperativo o insuficiente. 

Asimismo, los hospitales son responsables de satisfacer las necesidades de salud de la población 

de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención integral ambulatoria y hospitalaria 

mediante servicios especializados. Para el año 2020 esta capacidad instalada inadecuada se 

encuentra en el 79%, dando un indicador de limitada atención de calidad a la población. El 

porcentaje de institutos especializados con capacidad instalada inadecuada es del 60%, ya que 

ninguno de estos establecimientos cumple con todas las normas técnicas de salud de 

infraestructura y equipamiento, lo cual incide en la limitada calidad de atención. 
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3.3. Reducido personal especializado para atender necesidad y características de las 

Personas Adultas Mayores 

Por otro lado, el inadecuado sistema de salud a las necesidades y características de las PAM se 

evidencia en el reducido número de médicos especialistas distribuidos a nivel nacional. Según 

información del MINSA (2019) el Perú cuenta con 13.6 médicos, enfermeros y obstetras por cada 

10,000 habitantes (9.4 puntos menos de los recomendados por la OMS), evidenciándose una 

inadecuada distribución de médicos por departamento. Al desagregar dicha cifra, se tiene que 

solo un 10.1% son médicos y un 0.9% son médicos especialistas que se encuentran distribuidos 

a lo largo del territorio nacional (MINSA: 2019). 

Un hallazgo importante es que los especialistas que se encuentran laborando en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención del MINSA/IGSS ubicados en 194 

distritos, el 80.10% corresponden a las especialidades de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Medicina Familiar y Comunitaria, Radiología, Medicina Interna, Cirugía General, Gestión y 

Administración en Salud, Anestesiología, Oftalmología, así como Ortopedia y Traumatología 

fortaleciendo la capacidad diagnóstica y de atención en este nivel. La especialidad de Geriatría 

se encuentra en uno de los últimos lugares como una de las especialidades de elección de los 

médicos residentes, por debajo del 20% de profesionales a nivel nacional. En adición a ello, es 

importante resaltar que existe una reducida oferta formativa en salud con un enfoque 

gerontológico y geriátrico. A enero de 2020, se identificó que, en el Perú, existe solo una 

universidad que ofrece la carrera de Gerontología Social, mientras que cuatro ofrecen estudios 

de posgrado en Geriatría y/o Gerontología. Esta especialidad se convierte para las PAM de suma 

importancia, debido a las complicaciones de otras enfermedades de mayor prevalencia al no 

contar con este enfoque. 

Para el año 2018, se reportaron solo 277 geriatras a nivel nacional que se encuentran laborando 

en los centros de salud del MINSA, ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, son 

insuficientes para cubrir una demanda de 3,7 millones de personas adultas mayores, siendo el 

departamento de Lima el que concentra el 80% de los médicos especialistas, encontrándose que 

muchos departamentos no cuentan con ningún especialista de este tipo (Sociedad Peruana de 

Geriatría, 2018). Cabe señalar que los profesionales de esta especialidad no solo diagnostican 

enfermedades, sino también evalúan el deterioro cognitivo, demencia, soporte social adecuado 

o presenta problemas cardíacos. En ese sentido, es necesario reforzar los Sistemas de Salud y 

de Atención Primaria, procurando que los Hospitales cuenten con servicios de geriatría 

especializados en la atención del adulto mayor. 

Las insuficientes especialidades para la atención de los principales problemas  de salud de las 

PAM a lo largo del territorio nacional, como se ha descrito anteriormente, esto representa a su 

vez,  factores de riesgo ante posibles complicaciones por el aumento de las enfermedades 

crónicas degenerativas que ocasionan las principales causas de muerte, como son las 

enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias en especial la neumonía, y podrían 

agravarse por no contar con el diagnóstico o la atención médica especializada y oportuna. Si 

bien la mayoría de la población adulta mayor se concentra en Lima, en general, las zonas rurales 

poseen un mayor número de PAM en comparación con las zonas urbanas, así como en la 

Amazonía, sin embargo, no cuentan con la atención especializada para estos problemas de 

salud. 
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4. Sistema previsional no sostenible  

 

Un pilar de la seguridad social en cualquier país es el sistema previsional, que concentra fondos 

que serán destinados al pago de pensiones cuando los sujetos hayan cesado su actividad laboral. 

En general, estos fondos se alimentan de la fracción del ingreso de los trabajadores que se 

entrega como aporte. La existencia de una caja de pensiones remedia la vulnerabilidad 

económica que inevitablemente trae aparejada el ingreso a la edad adulta mayor, lo que 

finalmente impacta en el logro de los ideales de dignidad humana y desarrollo social de la 

nación. Sin embargo, las presiones demográficas y las dinámicas del mercado de trabajo 

(informalidad, autoempleo) imponen nuevos retos a la gestión previsional y a todo el mercado 

de pensiones. 

 

En el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se consagra el derecho a la 

seguridad social y sus prestaciones para todas las personas. El artículo 25.1 establece la 

universalidad del derecho a un nivel de vida adecuada y expresa que toda persona tiene 

“derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

El artículo décimo de la Constitución Política del Perú establece que la seguridad social es un 

derecho fundamental de la persona. Este derecho implica que la sociedad provea instituciones 

y mecanismos a través de los cuales pueda una persona obtener recursos de vida y soluciones 

para ciertos problemas preestablecidos. La vejez se cuenta entre dichos problemas 

prestablecidos, toda vez que se trata de una condición que eleva los riesgos de salud. Teniendo 

presente que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, este derecho la 

salvaguarda. 

 

Los sistemas de pensiones son un elemento central del estado social y democrático de derecho, 

lo que se vincula con la dignidad inherente a la persona humana. Estos son contratos sociales 

que tienen como principal objetivo proporcionar un consumo digno a los adultos mayores en 

aquellos años en los que es más difícil generar un ingreso. Esto les permite asegurar otros 

derechos sociales, como la vivienda, la alimentación, el acceso a la salud, entre otros. El diseño 

de estos contratos sociales es crucial al menos por tres motivos. Primero, las implicaciones para 

el bienestar del ciudadano son de una magnitud extraordinaria. Para una persona, obtener o no 

una pensión puede significar tremendas diferencias de bienestar en la última etapa de su vida. 

Segundo, desde el punto de vista de la sociedad, el sistema pensional redistribuye una gran 

cantidad de recursos entre individuos de una misma cohorte y entre generaciones. Tercero, el 

gasto asociado a las pensiones tiene un impacto directo en la estabilidad fiscal y 

macroeconómica de los países. En ese sentido, la sostenibilidad del sistema previsional en una 

labor prioritaria, una condición de alta fragilidad en el contexto latinoamericano, y 

particularmente el peruano, por lo que su aseguramiento es una labor prioritaria (BID 2018). 

 

Los sistemas de pensiones tienen potencial para paliar la pobreza y la desigualdad que se 

presentan como riesgos concomitantes a la edad avanzada. Dependiendo de su diseño, pueden 

coadyuvar a entroncar esquemas de solidaridad intergeneracional con esquemas de 

autocapitalización (CEPAL 2010). Sin embargo, la pertenencia a un sistema previsional tiene un 

estricto requisito de formalidad, que resulta muy difícil de cumplir en contextos en que la 

actividad económica escapa a las regulaciones establecidas por las autoridades.  
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En el Perú, las pensiones de jubilación, y las pensiones conexas (invalidez, sobrevivencia, etc.) se 

otorgan a través de un sistema que presenta cuatro grandes vertientes: el Sistema Nacional de 

Pensiones, el Sistema Privado de Pensiones, sistemas privativos de determinados segmentos de 

afiliados (DL 20530, Régimen de Jubilación Pesquera y Caja Militar Policial) y los sistemas no 

contributivos o solidarios. Cada uno de ellos tiene sus propias reglas de aportación, cómputo del 

tiempo de contribuciones, cálculo de los beneficios y administración de los fondos. 

 

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se rige por lo establecido en el Decreto Ley N° 19990, 

vigente desde 1973 para asegurar los fondos de pensiones de obreros y empleados del sector 

privado. Para el sector público existió el antiguo régimen regido por el Decreto Ley N° 20530, 

que devengaba pensiones homologadas a los salarios de los funcionarios y que fue materia de 

intenso debate. Este régimen por mandato constitucional ya no admite incorporaciones y se 

espera que fallezcan sus últimos beneficiarios (aunque se siguen jubilando los trabajadores que 

cotizan bajo este régimen), de modo que los trabajadores públicos nuevos se afilian al SNP, que 

otorga cinco tipos de prestaciones: jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, de las 

cuales la principal es la de jubilación. 

 

GRÁFICO N° 09 

Pensionistas del Sistema Público de Pensiones, según régimen  

 

 
Fuente: ONP – Centro de documentación 

Elaboración: Propia 

El SNP es un sistema de reparto, el cual tiene como característica principal el otorgamiento de 

prestaciones económicas fijas sobre una base de contribuciones variables, de modo tal que la 

aportación colectiva de los trabajadores financie el total de las pensiones. En la actualidad, este 

sistema es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Depende en gran 

medida de la existencia de una base suficiente de trabajadores activos frente a una reducida 

proporción de pensionistas. La inversión de la pirámide etaria comporta presiones financieras 

adicionales sobre el sistema. 
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El otro gran sistema de pensiones es el privado (SPP), el cual está administrado por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este régimen existe desde 1992 por efecto del 

Decreto Ley N° 25897, funcionando como alternativa a los regímenes estatales y ofrece 

pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia, además de la cobertura de gastos de sepelio. 

Se nutre de los aportes de los trabajadores afiliados al sistema, que administra los fondos por 

medio de inversiones que pueden generar rentabilidad. El SPP es un sistema de capitalización 

individual, por lo que el aportante es dueño de una cuenta individual en la que se acumulan sus 

contribuciones, a las cuales se les suma la rentabilidad generada por la AFP y se restan las 

correspondientes comisiones. Carece de tiempo mínimo de aportaciones y de topes de pensión, 

toda vez que esta se calcula estrictamente sobre la base del fondo acumulado y puede arrojar 

montos ínfimos o bastante elevados, dependiendo de los salarios percibidos durante la actividad 

laboral. Desde el año 2016, en atención a la Ley 30425, existe también la posibilidad de retirar 

hasta el 95.5% de los fondos de la cuenta individual de capitalización (CIC), con lo que quienes 

efectúen esta operación se convierten en jubilados no pensionistas, que no tendrán acceso a 

pensiones por haber retirado los fondos de su cuenta y tampoco podrán acceder a Pensión 65 

toda vez que la Ley 30425 señala expresamente que quieren optan por este esquema renuncian 

a toda garantía estatal 

 

Por otro lado, están los regímenes de pensiones no contributivos, es decir, que no incluyen las 

aportaciones a un fondo entre los requisitos para su acceso. En el Perú, es el caso del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, que ofrece una asignación bimestral a personas 

adultas mayores en situación de pobreza extrema. Este sistema pensionario está administrado 

por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y funciona desde el año 2011, como 

respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente 

vulnerable.  

 

Adicionalmente, existen sistemas previsionales privativos, que tienen regímenes especiales y se 

administran por sus propias reglas. Este es el caso de la Caja de Pensiones Militar-Policial. 

También existió la Caja de Beneficios Sociales del Pescador, la cual se encuentra en liquidación. 

La afiliación a estos sistemas privativos es minoritaria. 

 

Es importante destacar que un sistema de pensiones sólido contribuirá notablemente al 

desarrollo del país, impidiendo sobrecostos en otras formas de protección social paliativa y 

acercando la seguridad social a los estándares exigidos por los foros que agrupan a las naciones 

desarrolladas, siendo la OCDE el más importante de estos y un horizonte de referencia. 

 

Para evidenciar esta causa, se han identificado dos causas: 1) elevada proporción de PAM que 

no acceden a pensiones y 2) reducida asignación pensionaria. 

 

4.1. Elevada proporción de Personas Adultas Mayores que no acceden a pensiones 

 

El principal dato para verificar la sostenibilidad del sistema de pensiones es revisar la cantidad 

de población adulta mayor que accede a estas prestaciones. En el Perú, más del 60% de la 

población adulta mayor no logra acceder a los beneficios del sistema previsional, es decir, 

existe un elevado número de PAM que no cuentan con ningún tipo de pensión. Uno de los 

condicionantes de tal situación es la crónica informalidad del mercado laboral. Según datos de 

la ENAHO 2018, más de 72.4% (16.7 millones) del trabajo en el país se da en el mercado informal, 
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el cual no genera ningún tipo de derecho relacionado con la seguridad social, de modo que no 

se generan contribuciones a ninguna caja de pensiones. Esto, prolongado en el tiempo, y 

sumado a la baja productividad y salarios del mercado informal, coloca a las personas en un 

estado de abierta vulnerabilidad cuando su capacidad para generar ingresos queda 

notablemente reducida.  

 

Todo ello implica que la población que queda fuera del sistema es empujada a pasar sus últimos 

años en condiciones de pobreza o dependencia frente a sus familiares más jóvenes. De hecho, 

a diciembre de 2018, el SPP registró 7 millones de afiliados, mientras que el SNP 4,7 millones, 

de los cuales se toma solo la cuarta parte alcanzará el mínimo de aportes para gozar del derecho 

a la pensión. El problema de cobertura se ve agravado al notar que la PEA se compone de cerca 

de 9.2 millones de personas, por lo que más de la mitad de esta no estaría cotizando en ningún 

sistema previsional. 

GRÁFICO N° 10 

Personas de 60 o más años que acceden a sistema de pensiones, tercer trimestre de cada 

año, según sexo 

Fuente: INEI – ENAHO  

Elaboración: Propia 

 

Cabe señalar, los requisitos para acceder a los beneficios son estrictos, de modo que quienes 

por diversos motivos (entre los que se puede incluir el desempleo) dejen de aportar y no 

cumplan el tiempo mínimo perderían todos sus aportes. Según datos de ONP solo la tercera 

parte de los 4.5 millones de afiliados al SPP tendrían acceso a pensión (es decir solo 1.8 millones), 

pues la densidad de cotización en este régimen previsional llega solo a 10 años. 

Esto se convierte en otra causa de discriminación estructural por motivos de edad contra las 

PAM en parte por las limitaciones normativas con respecto a las pensiones en el Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP). De acuerdo con la Ley N° 25967 y la Ley Nº 30082, los asegurados 

de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán gozar de una pensión de jubilación a 

partir de los 65 años siempre y cuando acrediten haber efectuado aportaciones del 13% de su 

remuneración por un mínimo de 20 años. Sin embargo, si una persona no logra aportar el 

mínimo de años, esta no tiene posibilidad de reclamar su fondo debido a la falta de mecanismos 

institucionales que garanticen dicho proceso y, por lo tanto, se pierde el dinero invertido. De 
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acuerdo a una estimación del Fondo Monetario Internacional (2019), existe el riesgo de que 60% 

de los afiliados a la ONP no tengan una pensión, dado que no alcanzarían los 20 años de aporte. 

En un país con altas tasas de informalidad y limitada oferta laboral formal, el cumplimiento de 

los 20 años resulta limitado, especialmente para las mujeres quienes encuentran mayores 

obstáculos para participar en el mercado laboral.  

En los países más desarrollados, una de las principales características demográficas es la de una 

población en creciente envejecimiento, lo cual plantea presiones sobre sus respectivas cajas de 

pensiones. Sin embargo, en estos países, las tasas de cobertura del sistema pensionario distan 

enormemente de la realidad peruana, llegando a cotas que aseguran a prácticamente todas las 

personas, lo que les asegura un ingreso para sus años de senectud. 

GRÁFICO N° 11 

Porcentaje de cobertura de beneficiarios del sistema previsional, según países 

 

 

Fuente: OCDE 2019: OIT 2018 

Elaboración: Propia 

 

Incluso en los países principales de América Latina se obtienen coberturas de pensiones 

significativamente mayores, lo que condiciona el relativo atraso del país en esta materia. Esto 

agrava la situación crónica de pobreza y dependencia que atraviesan muchos adultos mayores, 

especialmente en zonas en donde la presencia estatal no se hace evidente. 

El desafío mayor frente a los problemas previsionales del SNP es que individuos con distintas 

características e historias laborales de participación en el sistema obtendrán beneficios muy 

distintos (que no se relacionan necesariamente con su participación proporcional al sistema) 

(BID 2018). Dicha situación, aunada a la transición demográfica, acarrea mayores presiones 

financieras para el fisco, que se ve obligado a subsidiar las pensiones año tras año, con lo que 

los montos de los beneficios se mantienen estáticos en el tiempo, no teniendo ajustes por 

inflación ni de ninguna otra índole. Entre los sistemas previsionales que realizan ajustes de las 

pensiones según criterios múltiples se encuentran el de Chile (inflación), Argentina (según 

recaudación), Colombia (inflación), Bolivia (según variables demográficas), Costa Rica y Brasil 

(índice de precios).  

4.2. Reducida asignación pensionaria 
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En el caso del sistema privado, se vislumbran problemas centrales, como la reducida asignación 

de las pensiones en la mayoría de los casos. El SPP requiere de mayor regulación para cautelar 

los derechos de sus afiliados reduciendo las ganancias ilegítimas y al mismo tiempo garantizando 

la sostenibilidad de este modelo previsional. Reformas recientes han permitido que los afiliados 

retiren una significativa proporción de su capital acumulado-llegada la edad de jubilación como 

parte de pago de una vivienda. 

Las pensiones no contributivas por cuenta del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65” son una iniciativa novedosa que presenta muchos desafíos y ajustes pendientes, 

como el problema de las filtraciones y la subcobertura en su reparto (MIDIS 2018). La pensión 

no contributiva es en muchos casos el único ingreso regular que reciben las personas. En el caso 

de este programa, la evaluación de impacto realizada en 2016 encontró que se había logrado 

reducir en 4 puntos porcentuales la proporción de adultos mayores en pobreza extrema que 

trabajaba por un salario. Sin embargo, al mismo tiempo no se encontró evidencia de que el 

programa logre retirar al beneficiario de la pobreza de manera permanente. Aquí es donde surge 

el gran debate acerca de si su naturaleza debiese ser focalizada o universal. 

Otro aspecto a medir es la tasa de reemplazo, es decir, la diferencia entre el ingreso por 

jubilación y el salario percibido en los últimos momentos de la vida laboral. Dicha diferencia 

tiene implicancias significativas, toda vez que supone una reducción en el nivel de ingresos (con 

el consiguiente reajuste en el estilo de vida). Aquí, el Perú se ubica en una tasa promedio de 

reemplazo de 38%, lo que representa una fuerte reducción en el ingreso al llegar a la edad de 

jubilación, con lo que la vulnerabilidad podría persistir incluso si se cuenta con la cobertura de 

un sistema previsional. En los últimos 10 años la tasa de remplazo respecto al salario promedio 

de los cotizantes en el SNP paso del 52% al 36% y en el caso del SPP, paso de del 41% al 30%. El 

Convenio N° 102 sobre la seguridad social establece una tasa de reemplazo mínima de las 

pensiones no inferior al 40%, así como la actualización periódica de las prestaciones. Dentro del 

ámbito de América Latina y el Caribe, existen profundas diferencias entre países, en los cuales 

las tasas de reemplazo van desde menos de la tercera parte del salario promedio hasta aquellos 

que prácticamente los cubren. Es evidente que en los sistemas en que predomina la 

capitalización individual (contribución definida) las tasas de reemplazo son menores que 

aquellos en los que se aplica el reparto (beneficio definido). Nótese que en aquellos sistemas 

que ofrecen mayores tasas es evidente la participación del fisco a través de subsidios. 

GRÁFICO N° 12 

Tasa de reemplazo promedio de los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BID 2018 
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Un tema altamente sensible para los beneficiarios del sistema pensionario es la cuantía del 

ingreso que se recibe por jubilación. Al año 2018, la asociación de AFP asevera que la pensión 

promedio en el SPP es de 1050 soles, 120 soles más que el sueldo mínimo legal. Sin embargo, 

no se ha de perder de vista que tampoco existe un mínimo, por lo que esta cantidad solo podría 

ser alcanzada por quienes aporten continuamente a lo largo de toda la vida laboral. En el caso 

del SNP, la jubilación tiene un tope de 893 soles y el mínimo es de 500. Estos montos, que 

además no admiten ajustes inflacionarios, pueden incidir negativamente en la calidad de vida 

del adulto mayor si resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. El siguiente gráfico 

muestra la evolución de la pensión promedio en los sistemas público y privado, en soles, hasta 

el 2017. 

GRÁFICO N° 13 

Comparación de la pensión promedio entre SNP y SPP 

 
Fuente: Asociación de AFPs; ONP 

 

El Perú es uno de los países con menor cobertura provisional de América Latina. De igual forma 

es uno de los países con menor tasa de reemplazo de la región. La pensión es un derecho 

fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ante esta 

situación discriminatoria hacia las PAM, el Estado debe generar todos los mecanismos a su 

alcance para corregir esta situación inaceptable que perpetúa la desigualdad social. De hecho, 

el informe de la OCDE Preventing ageing unequally indica que las personas de bajos ingresos 

tienden a tener una esperanza de vida menor que las de altos ingresos, lo cual reduce aún más 

el total de su pensión. Al aumentar la edad de jubilación tiende a ampliarse la desigualdad en 

las pensiones totales entre quienes reciben ingresos bajos y altos, pero el impacto es pequeño. 

Sin embargo, la desigualdad de género en la vejez probablemente se mantendrá en un nivel 

considerable: de media, los pagos anuales de pensiones para las personas mayores de 65 años 

son hoy cerca de 27% más bajos para las mujeres y la pobreza en la vejez es mucho más alta 

entre ellas que entre los hombres.  
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5. Inadecuado sistema educativo en beneficio de las Personas Adultas Mayores 

Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental que se considera clave en 

tanto permite el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos: civiles, económicos, políticos, 

culturales y sociales (2017: S/N). Un limitado acceso a servicios educativos, entonces, tendría 

consecuencias perjudiciales en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, según Narushima et al, 

la educación en la vejez tiene un rol importante en el mantenimiento de la autonomía, la salud 

y la calidad de vida (2018: 653). Asimismo, mayores niveles de educación se asocian, 

generalmente, con mayores niveles de bienestar psicológico (Jenkins et al., 2013; Narushima, 

2018). De acuerdo con la Ley General de Educación (LGE), la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que dura toda la vida (art. 2) y un derecho inherente a toda persona 

sin ningún tipo de exclusión que el Estado debe garantizar (art. 3); es decir, es un proceso 

transversal presente a lo largo del curso de vida y, por lo tanto, a los distintos grupos de edad. 

Asimismo, se enfatiza el principio de la calidad educativa integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente (art. 8) y la necesidad de revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por 

motivo de edad (art. 17).  

Para evidenciar esta causa, se han identificado dos causas indirectas: 1) la oferta insuficiente de 

servicios educativos para las PAM y 2) la limitada información sobre el proceso de 

envejecimiento en el currículo nacional.  

5.1. Oferta insuficiente de servicios educativos para las Personas Adultas Mayores 

La oferta de servicios educativos es insuficiente respecto a la demanda requerida por mujeres y 

hombres adultos mayores.  De acuerdo con la ENAHO 2019, el 16.68% de las personas de 60 

años a más no sabe ni leer ni escribir, del cual el 78.65% son mujeres y el 21.35% hombres. Si 

bien dicho porcentaje ha bajado considerablemente de forma sostenida en los últimos años, 

esta problemática prevalece y visibiliza las enormes desigualdades estructurales entre hombres 

y mujeres con respecto al acceso a la educación. 

Asimismo, la información desagregada según área de residencia evidencia que, por un lado, en 

las zonas urbanas el analfabetismo en las PAM alcanza el 11%. De las personas que no saben 

leer ni escribir, el 4.5% son hombres, mientras que el 16.8% son mujeres. Por otro lado, en las 

zonas rurales persisten mayor porcentaje de analfabetismo (40.3%), con mayor incidencia en las 

PAM mujeres (61.3%) a comparación de los hombres (19.3%). Es decir, en este caso, las variables 

género y área de residencia se intersectan y configuran a lo largo del curso de vida una situación 

de acumulación de desventajas que se acentúan y manifiestan en la vejez, en tanto se ha 

construido socioculturalmente jerarquías dentro de la estructura social que otorga un estatus 

desventajoso a estas personas.  

Otras variables para considerar que complejizan esta discriminación interseccional en el ámbito 

educativo, es la lengua materna y la pertenencia a grupos culturales. De acuerdo con la ENAHO 

2019, el 55.9% del total de PAM con lengua materna quechua no sabe leer ni escribir (20.1% 

hombres y 79.9% mujeres); el 60.4% del total de PAM con lengua materna aymara no sabe leer 

ni escribir (14.2% hombres y 85.8% mujeres); el 63.3% del total de PAM con otra lengua nativa 

no sabe leer ni escribir (34.1% hombres y 65.9 mujeres); y el 35.5% del total de PAM con lengua 

materna castellano no sabe leer ni escribir (23.2% hombres y 76.8% mujeres).  
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Por otro lado, de acuerdo con el CVP 2017, el 3.1% (107 386) personas adultas mayores se 

autoidentifican como afroperuano o afrodescendiente. Del total de este grupo etario, el 19.5% 

(20 911) declaró no saber leer ni escribir (67% mujeres y 33% hombres). En ese sentido, las 

brechas de género se amplían considerablemente, evidenciando, además, la necesidad de 

programas de alfabetización intercultural bilingüe según las características de cada zona de 

intervención, desarrollando una metodología pertinente para las PAM y requiriendo 

necesariamente como prioridad el enfoque de género.  

Con respecto al nivel educativo alcanzado según sexo a nivel nacional, se encuentra que, del 

total de mujeres adultas mayores, las cifras se concentran en primaria incompleta (24.2%), sin 

nivel educativo (21.7%) y primaria completa (16.1%), mientras que en el caso de los hombres las 

cifras varían: la mayoría se concentra en primaria incompleta (21.9%), en secundaria completa 

(20.4%) y en primaria completa (20.1%). En otras palabras, el nivel educativo de las PAM a nivel 

nacional se concentra en entre las categorías “sin nivel” y “secundaria completa” y, en 

promedio, quienes cuentan con menor nivel educativo alcanzado son las mujeres. Nuevamente, 

las brechas en las cifras de nivel educativo alcanzado por PAM se profundizan al incorporar otras 

variables. Por ejemplo, el nivel educativo alcanzado de las PAM que se autoidentifican como 

afroperuanas o afrodescendientes se concentra en primaria (47%) y secundaria (26.1%). 

Otro aspecto que cobra relevancia actualmente es la educación de las PAM en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). De acuerdo con la ENAHO 2019 del INEI, 

el 21.1% de las PAM hace uso de internet, siendo 55.2% hombres y 44.8%. Del total de PAM que 

utilizan internet, el 81.5% manifestó usarlo una vez al día y 16.3% una vez a la semana. Asimismo, 

la mayoría de las PAM accede a internet mediante un celular con plan de datos (39.8%) y a través 

de una computadora (36.6%). Se constató, además, que solamente el 6% de las PAM usó 

internet para acceder a educación formal y actividades de capacitación (66.7% hombres y 33.3% 

mujeres). Se evidencia, entonces, que existe un limitado uso de TICs por parte de las PAM, pese 

a que en el mundo actual es una herramienta fundamental para acceder a información. Además, 

del 21.1% de las PAM que utilizan internet solo el 6% la utilizó para educación (46,304 personas), 

lo cual refleja la necesidad de contar con programas de educación para que las personas que no 

son nativas digitales desarrollen sus capacidades en el uso de TICs, de manera que puedan 

aprovecharla efectivamente. 

Ante esta evidente problemática, en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica del 

2016 (CNEB), el Ministerio de Educación (MINEDU) implementa el Programa Curricular de 

Educación Básica Alternativa 2019 (PCEBA), programa especial que cuenta con dos modalidades: 

Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y el Programa de 

Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). De acuerdo con el MINEDU, hasta inicios de 

marzo de 2020, se han atendido a 11 082 PAM a nivel nacional. Asimismo, se confirmó que, 

hasta agosto de 2019, 3 de cada 4 PAM matriculadas eran mujeres (MINEDU, 2019: S/N). Si bien 

existen valiosos avances en materia educativa, todavía persisten limitaciones que requieren ser 

abordadas. Por ejemplo, aunque exista un reconocimiento explícito de la relevancia y 

pertinencia de la implementación del servicio según criterios de edad, en el artículo 68 del 

Reglamento de la Ley General de Educación, los enfoques considerados en la Educación Básica 

Alternativa (EBA) son los mismos que en la Educación Básica Regular (EBR), a pesar de la 

necesidad fundamental de reconocer las diferencias entre las distintas etapas del curso de vida 

y, por lo tanto, diferenciar metodologías y enfoque que sean pertinentes para promover la 

educación de mujeres y hombres adultos mayores en estos espacios.  
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El hecho de no discernir en las características particulares de las poblaciones objetivo configura 

una discriminación por indiferenciación: una forma de discriminación cuando una persona o 

grupo de personas que se encuentran en situaciones significativamente diferentes no son 

tratados de modo diferenciado, sin justificación objetiva y razonable, de tal forma que no se les 

garantiza el disfrute de sus derechos (Salomé 2017; Caso de Thlimmenos vs Grecia, párrafo 44); 

es decir, estructuralmente se reproduce la discriminación contra las PAM, invisibilizando 

características y enfoques necesarios para brindar adecuadamente un servicio. De acuerdo con 

la Observación General N° 20 sobre “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y 

culturales” del Comité DESC, “esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, 

políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que 

generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros” (2009: 5). 

5.2. Limitada información sobre el proceso de envejecimiento en el currículo nacional 

Otro factor importante que considerar es el inadecuado sistema educativo en beneficio de las 

PAM es la limitada información sobre el proceso de envejecimiento en el Currículo Nacional de 

Educación Básica Regular. Resulta necesario promover el reconocimiento de las implicancias del 

proceso de envejecimiento y de las características propias de la vejez por parte de todos los 

miembros de la sociedad; sin embargo, se ha identificado que existe limitada información sobre 

el proceso de envejecimiento en el Currículo Nacional. Para ello, requiere visibilizarse y 

discutirse en las aulas de Educación Básica Regular como un enfoque prioritario. De acuerdo con 

Burnes et at (2019: 1), enfrentar las actitudes negativas hacia las personas adultas mayores y el 

desconocimiento sobre el proceso de envejecimiento y la vejez son las estrategias más efectivas 

para luchar contra la discriminación. Además, está demostrado que el conocimiento sobre el 

envejecimiento tiene un rol central en la reducción de estereotipos negativos sobre las PAM y 

de los prejuicios contra las PAM, los cuales están vinculados directamente con la discriminación 

(Donizzetti, 2019: 8; Clark, 2009: 27; Hale, 1998: 35; Salzman, 2006: 141; Alford et al., 2001: 1). 

Como se mencionó anteriormente, en el CNEB del MINEDU (2016), no existe mención explícita 

sobre un enfoque gerontológico o similar que aluda al proceso de envejecimiento que visibilice 

el curso de vida y sus distintas etapas. Únicamente se plantea un conjunto de competencias que 

sustentan el perfil de egreso de los estudiantes, entre las cuales una refiere a la discriminación 

por motivos de edad: Competencia 16 – convive y participa democráticamente. En esta, se 

plantea la importancia de la interacción con todas las personas, del respeto a las diferencias y 

del rechazo hacia cualquier forma de discriminación, incluyendo la discriminación por edad; sin 

embargo, es importante tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso transversal que 

está presente implícitamente en distintas Competencias planteadas por el MINEDU. 

En síntesis, la educación en las PAM es un derecho humano fundamental vinculado con otros 

derechos que el Estado peruano no logra garantizar a cabalidad. Las estadísticas con respecto a 

la alfabetización y al nivel educativo alcanzado evidencian la necesidad de adecuar y reforzar las 

intervenciones sociales existentes, lo cual implica afrontar la discriminación por 

indiferenciación. Asimismo, se evidencia la necesidad de incluir a las PAM en el uso de TICs 

mediante capacitaciones, en tanto, herramienta fundamental que permite desplegar un 

conjunto de capacidades educativas y laborales. Por último, resulta fundamental reconocer la 

importancia del proceso del envejecimiento y las características de la vejez para poder brindar 

un servicio adecuado de calidad, así como también incorporarlo como enfoque en el Currículo 

Nacional.   
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6. Exclusión de los espacios de participación social y productiva 

 

Uno de los pilares de la construcción de ciudadanía tiene que ver con promover la participación 

de las personas en los asuntos de su comunidad y nación. Una mayor fortaleza del proceso de 

construcción ciudadana se da cuando las poblaciones históricamente discriminadas se 

involucran, por eso la importancia de promover la participación de las PAM a todo nivel. El 

surgimiento del debate sobre el valor de la participación social de las PAM tiene su origen en un 

cambio de paradigma en las intervenciones públicas en materia de protección social (Kidd, 

2017); con el cual se pasa desde un enfoque asistencialista, en donde las PAM son definidos 

como receptores de ayuda o usuarios de servicios, hacia uno que los reconoce como sujetos de 

derechos. Desde este último se considera que la participación de mujeres y hombres adultos 

mayores es imprescindible para el desarrollo de una política pública sostenible, y es el Estado el 

responsable de desarrollar espacios concertados de encuentro, diálogo y trabajo articulado para 

la toma de decisiones.  

Para evidenciar esta causa, se han identificado dos causas indirectas: 1) persistencia de barreras 

de acceso a espacios de participación y 2) persistencia de barreras para la participación en el 

mercado laboral formal. 

6.1.  Persistencia de barreras de acceso a espacios de participación social 

La evidencia cualitativa visibiliza que este grupo etario sufre de grandes limitaciones para ejercer 

su ciudadanía y su derecho a participar de forma efectiva. Estas son consecuencias directas de 

la precaria institucionalidad pública, en tanto que no se cuenta con los mecanismos necesarios 

para garantizar la participación efectiva de los grupos sociales más vulnerables, entre ellos, 

hombres y mujeres adultas mayores. De acuerdo con Blouin et al. (2018: 106), los 

representantes de organizaciones PAM consideran que su participación “no es reconocida 

plenamente en el desarrollo de la política pública. Los funcionarios no recogen apropiadamente 

sus propuestas y opiniones, por lo que las PAM perciben que las intervenciones estatales no 

reflejan sus verdaderas necesidades”. Además, la injerencia de los estereotipos y prejuicios que 

asocian a los PAM con el deterioro y el aislamiento refuerzan esta forma de discriminación y 

obstaculizan formas colectivas de organización, en tanto que la capacidad de las PAM para 

organizarse como grupo de edad se encuentra limitada por el estigma que conlleva la misma 

etiqueta identificatoria (Blouin et al., 2018: 101). 

En la misma línea, según Goll et al. (2018), entre las barreras sociales en el acceso de las PAM 

en espacios de participación social son la enfermedad, discapacidad, la pérdida de contactos con 

amigos y la falta de oportunidades sociales aceptables. Asimismo, se evidenció que las PAM 

minimizaban las dificultades que enfrentaban en soledad y mencionaban evitar las 

oportunidades de encuentro social, lo cual se vinculaba con los temores al rechazo social y a la 

pérdida de su identidad.  

Por otro lado, como otras de las barreras para promover el acceso a espacios de participación 

social se identifica al uso del tiempo invertido en actividades diversas vinculadas al cuidado del 

hogar. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo - ENUT (2010), los adultos 

mayores dedican 19:59 horas a la semana a las actividades domésticas no remuneradas; 

mientras que las adultas mayores dedican 39:50 horas. Para el caso de los adultos mayores, este 

promedio de horas representa el más alto en comparación a los grupos etarios (siendo 18:03 
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horas de 50 a 59 años, 16:45 horas de 40 a 49 años, 17:11 horas de 30 a 39 años, 13:40 horas de 

20 a 29 años y 13:27 horas de 12 a 19 años), lo cual visibilizaría que existe una posible relación 

entre el incremento de edad y el incremento de cargo de actividades domésticas.  

Entre las actividades que consumen un mayor tiempo a las personas son el cuidado de miembros 

del hogar con dificultades mentales o enfermedades permanentes o de PAM totalmente 

dependientes. Según la ENUT (2010), las adultas mayores dedican 28:38 horas en estas 

actividades, mientras que los adultos mayores dedican 17:30 horas. Ello visibiliza que, además, 

existe una brecha de género respecto al tiempo invertido en el cuidado de miembros del hogar 

con dificultades físicas, mentales o de edad, que desfavorece a las mujeres. Es decir, que existe 

una doble discriminación en la asignación de roles de cuidado, tal cual se puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO N° 14 

Promedio de horas de población de 12 años a más de edad dedicada al cuidado de miembros 

del hogar con dificultades físicas, mentales o de avanzada edad, por grupos de edad y sexo, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

Elaboración: Propia. 

Por otro lado, otra de las barreras para promover la participación social de PAM es el limitado 

número de espacios de encuentro y diálogo. Entre ellos se identifican los Consejos Regionales 

para las Personas Adultas Mayores (COREPAM), promovidos por el MIMP y conformados en los 

Gobiernos Regionales. Los COREPAM son espacios de diálogo, coordinación, concertación y 

toma de decisiones en los que participan organizaciones de PAM, además de instituciones 

públicas y privadas y, sociedad, civil, con el objetivo de proponer políticas y acciones en materia 

de PAM pertinentes a sus necesidades y expectativas. De acuerdo con los registros 

administrativos de la DIPAM, actualmente se cuentan con 16 regiones que cuentan con espacios 

de concertación a favor de las PAM, incluidos los COREPAM. 

Otro espacio de participación social de PAM existentes descentralizadas en el país son los CIAM 

promovidos por el MIMP, los cuales están dirigidos a las PAM en condición de autovalencia. De 

acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, estos “constituyen 

servicios creados por los Gobiernos Locales Provinciales o Distritales que tienen como función 

principal la coordinación y articulación de intervenciones locales con instituciones públicas, 
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privadas y la sociedad civil para la atención de la problemática de las PAM de su jurisdicción; 

asimismo promueve el autocuidado de la persona adulta mayor y su participación e integración 

social, económica y cultural”. De acuerdo con los registros administrativos de la DIPAM, al cierre 

de mayo del 2020, existen 890 CIAM a lo largo del territorio nacional; sin embargo, con grandes 

brechas entre sí en materia de presupuesto, infraestructura, recursos materiales y humanos 

(Blouin et al. 2018: 88-89) que limitan la calidad en la prestación de servicios. 

GRÁFICO N° 15 

Número de PAM regional por cada CIAM disponibles, según departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registros Administrativos DIPAM 2019 

 Elaboración propia. 

El gráfico anterior se evidencia la proporción entre el número de PAM regional por cada CIAM 

disponible en la región, lo cual evidencia la limitada cobertura del servicio, particularmente en 

los casos del Callao y Lima Metropolitana, los cuales tienen 17,715 y 12,669 PAM por cada CIAM 

disponible. Es fundamental tener en cuenta que, a nivel de gobierno provincial y local, los CIAM 

representan un punto focal del Estado para descentralizar y articular los servicios y generar 

espacios de participación social en relación con las PAM, por lo que es necesario potenciar 

dichos espacios. 
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De manera similar a los CIAM, EsSalud ha desarrollado 2 centros gerontológicos sociales a nivel 

nacional para fomentar el encuentro generacional orientado a mejorar el proceso de 

envejecimiento mediante distintos servicios como, por ejemplo, la integración intergeneracional 

y las actividades socioculturales. Por un lado, hasta mayo de 2020, se encuentran los 126 Centros 

del Adulto Mayor (CAM) que atienden a aproximadamente 98,000 usuarios. De acuerdo con 

datos del Estudio Nacional sobre Salud, Bienestar, Envejecimiento e Impacto de la Promoción 

Social del Adulto Mayor de EsSalud (2016), para el 2016, el 83% de los asegurados que asisten a 

los CAM manifestaron sentirse satisfechos con los servicios recibidos. Asimismo, el 72% 

consideró que siempre o casi siempre los CAM se han comprometido a mejorar su calidad de 

vida. Por otro lado, están los Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) que brindan servicios 

gerontológicos sociales a personas adultas mayores aseguradas de EsSalud ubicadas en zonas 

geográficas donde no exista un CAM. Hasta octubre de 2019, se identificó un total de 106 CIRAM 

a nivel nacional; sin embargo, no se tiene más información respecto a la cobertura de PAM a 

nivel nacional ni del desempeño del servicio. 

Por último, es pertinente resaltar el rol de “Saberes Productivos”, intervención del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, la cual se implementa en alianza con los gobiernos 

locales para revalorar el rol de las PAM como portadores de saberes, fomentando el sentido de 

pertenencia y orgullo de la población más joven a través de mecanismos de transmisión 

intergeneracional (MIDIS, 2016: 4). En ese sentido, se promueve la transmisión de 

conocimientos de generación en generación y la integración intergeneracional.  

6.2.  Persistencia de barreras para la participación en el mercado laboral formal 

En el ámbito de la participación en espacios productivos, los prejuicios y estereotipos sobre la 

improductividad se encuentran asociadas a las creencias de que las PAM tienen mayores 

dificultades y resistencia para adaptarse a nuevas metodologías y tecnologías en el espacio 

laboral. Además, como fuerza de trabajo, el estereotipo apunta a que estos cuentan con una 

menor resistencia en la realización de las actividades laborales, en términos de intensidad y 

extensión, con respecto a sus contrapartes más jóvenes (McGregor, 2002; Taylor y Walker, 

1994). Además, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores (IOP, 2012), el 9.3% de adultos 

entrevistados considera que las PAM no son “competentes”, y el 10.5 % de PAM entrevistadas 

considera lo mismo. Por otro lado, de acuerdo con una encuesta realizada por la OIP (2018: 8), 

uno de los acontecimientos vitales más importantes que marcan el inicio de la vejez es “dejar 

de trabajar”, donde el 35% de encuestados lo considera un marcador relevante en la experiencia 

femenina y un 33% en la experiencia masculina.  

Dichos prejuicios y estereotipos se expresan en la ausencia de programas permanentes y 

adecuados de capacitación laboral para mujeres y hombres autovalentes que deseen seguir 

trabajando. De acuerdo con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) de la ONU, el trabajo constituye un derecho humano (2015: 48). Lamentablemente, 

también es una necesidad para muchas PAM.  
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GRÁFICO N° 16 

Porcentaje de PAM que trabajó por algún pago en dinero o especie, según sexo 

 
Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

A pesar de ello, un gran número de PAM continúa trabajando. De acuerdo con los datos de INEI 

(2017), 1 148 101 de PAM (31%) trabajó por algún pago en dinero o especies; de los cuales, 68% 

son varones y 32% mujeres. Además, entre las ocupaciones con mayor prevalencia en este grupo 

etario se encuentran los trabajos relacionados a los servicios y venta en comercios y mercados 

(25.6%), ocupaciones elementales, entendidos como aquellos trabajos no calificados en los 

servicios; peonaje agropecuario, forestal, de la pesca, de las minas y canteras, industrias 

manufactureras, construcción, carga y venta ambulatoria- (19.1%), trabajos vinculados a la 

construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y telecomunicaciones (14.4%). 

 

GRÁFICO N° 17 

Porcentaje de PAM que trabajan, según tipo de ocupación, 2017 

 

 
Fuente: INEI  

Elaboración propia 
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para obtener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades, en la cual destinan entre 1 a 

84 horas a la semana. 

 

Es pertinente considerar que, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del 

trimestre móvil octubre-noviembre-diciembre, se identificó que el ingreso total mensual de las 

PAM para dicho periodo oscilaba en promedio entre 800 y 2000 soles (48.6%) y que 80,693 

(15.8%) tenía ingresos menores de los 352 soles. Además, de acuerdo con la ENAHO 2019 del 

INEI, el 66.72% de las PAM que trabajan no cuentan con un contrato formal, por lo cual no tienen 

garantizados sus derechos laborales. En ese sentido, se puede afirmar que las PAM no solamente 

existen limitaciones en el ingreso al mercado laboral, sino también que las condiciones laborales 

en las que se encuentran no son, en gran parte, adecuadas, lo cual evidencia la necesidad de 

promover una participación en espacios productivos de calidad en función de sus perfiles. 

 

Si bien actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cuenta con el 

Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales – Impulsa Perú, no se concibe 

a las PAM dentro de un programa especial que se ajuste a las características de dicha etapa del 

ciclo de vida. De forma paralela, resulta fundamental complementar y articular dichas 

capacitaciones con el fomento de oportunidades laborales que sean adecuadas y pertinentes 

para mujeres y hombres adultos mayores. 

 

En síntesis, el marco normativo internacional y nacional resalta la importancia de la participación 

plena de las PAM, de forma individual y asociada, como parte del ejercicio de sus derechos 

ciudadanos, además de resaltar la responsabilidad del Estado para garantizar su cumplimiento. 

Sin embargo, se presentan serios problemas en el ámbito de la implementación de los servicios 

públicos dedicados a impulsar la participación, dado que se limitan a atender a población adulta 

mayor autovalente y cuentan con grandes brechas regionales. Por otro lado, la normativa hace 

un importante énfasis en el valor de su participación social en el diseño de la política pública a 

través de las organizaciones de PAM, aunque en la práctica aún hace falta desarrollar 

mecanismos institucionales eficientes para garantizar este derecho. Por último, se encontraron 

limitaciones estructurales para que mujeres y hombres adultos mayores ejerzan su derecho a 

participar activamente en el mercado laboral. De ese modo, la escasa participación de las PAM 

en el ámbito de los servicios públicos, el diseño de la política pública y la participación en el 

mercado laboral reproducen los procesos discriminatorios hacia este grupo poblacional.  
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Efectos del problema público 

Según el Reglamento de Ley N°30490, la capacidad de las personas adultas mayores es plena 

conforme a las leyes y disposiciones vigentes, pudiendo realizar actos de disposición de sus 

derechos conforme a su libertad, autonomía y pleno uso de sus facultades, considerando el libre 

desarrollo de su personalidad y su dignidad. De acuerdo con CEPAL (2014), la autonomía es la 

facultad humana para gobernar las propias acciones y la propia vida, acción que requiere la 

plenitud de sus facultades.  

El ejercicio de la autonomía resulta problemático desde diversas perspectivas, debido a la 

presencia de cambios propios de la edad, como la prevalencia de enfermedades crónicas, 

persistencia de trastornos mentales, así como relaciones y contextos sociales discriminatorios y 

estructurales como la pobreza. En tal sentido, una persona adulta mayor puede ser 

independiente para realizar las actividades de la vida diaria; sin embargo, si presenta un 

compromiso motriz y dificultades para realizar sus actividades de la vida diaria, esta no tendrá 

la capacidad de decidir integralmente por sus propias acciones.  

De acuerdo con el árbol de problemas propuesto, se han identificado tres efectos que inciden 

en el ejercicio de las autonomías: 1) vulnerabilidad ante la pobreza, 2) alta incidencia de 

enfermedad y 3) alta prevalencia de trastornos mentales que limitan el ejercicio de su 

autonomía. 

1. Vulnerabilidad ante la pobreza 

En el año 2018, el INEI señaló en el “Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-

2017” que la pobreza monetaria afectó al 25% del total de la población en el Perú. Desagregando 

las cifras de acuerdo con el ciclo de vida, la pobreza afectó a las PAM de la siguiente manera: 

entre 60 y 64 años al 14.6%; entre 65 y 69 años al 15.85%; y las personas que tienen más de 70 

años al 16.8%. En ese sentido, se evidencia que mientras mayor edad en este grupo etario, 

mayor incidencia de pobreza monetaria.  

 

GRÁFICO N° 18 

  
Fuente: INEI (2018). Elaboración propia 
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Es pertinente considerar que el proceso de envejecimiento acarrea invariablemente una 

reducción de las reservas fisiológicas y las capacidades físicas, lo cual, en última instancia, se 

traduce en un marcado deterioro de la capacidad productiva y para generar ingresos3. En el 

Perú, solo el 38.1% de las PAM está afiliada a un sistema de pensión y, además, solo una fracción 

de la fuerza laboral trabaja en ocupaciones formales que incluyen la afiliación a una caja de 

pensiones y un seguro de salud. Dicha situación obliga a muchas personas adultas mayores a 

prolongar el ciclo laboral más allá de la edad considerada económicamente activa con una 

productividad cada vez más baja y, por consiguiente, un menor potencial de generar ingresos 

que permitan cubrir sus necesidades básicas, que en la última etapa del curso de vida 

generalmente requieren mayores erogaciones. 

 

La situación de las PAM con respecto a la pobreza se complejiza aún más considerando el área 

de residencia, ya que se observaron mayores tasas de pobreza en el área rural: entre 60 y 64 

años la pobreza afectó al 9.8% del área urbana y 32.1 % del área rural; entre 65 y 69 años la 

pobreza afectó al 10.4% del área urbana y 31.8% del área rural; en las personas que tienen más 

de 70 años la pobreza afectó al 10.6% en el área urbana y al 35% en el área rural (INEI, 2018).  

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: INEI (2018). 

 Elaboración propia 

 

Ante la situación vulnerable de la generación de ingresos en mujeres y hombres adultos 

mayores, muchos buscan desde los años de juventud generar algún tipo de ahorro o 

capitalización en previsión de esta etapa de ingresos reducidos, como “activos, ahorros, 

vivienda, etc.; y muchos otros establecen arreglos familiares informales de protección en la vejez 

mediante el cuidado y soporte esperado de los hijos. En este caso, los hijos tendrían un valor de 

seguro social” (Olivera y Clausen 2014: 76). Esta situación de precariedad económica implica 

presiones adicionales sobre otros actores de la economía familiar y acentúa el riesgo de 

perpetuar el ciclo de pobreza, dado que la situación de discriminación estructural por motivos 

de edad que pesa sobre las PAM eleva su riesgo de caer en pobreza, la cual no solo se expresa 

en el ámbito monetario, sino también en los otros aspectos del bienestar que se verían 

 
3 Incluso, las PAM autovalentes tienen esta capacidad notoriamente disminuida, lo que dificulta el ejercicio de una 
labor remunerada. 
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conculcados con una condición de ingresos bajos. En el momento en que se pierde la 

autovalencia y toda posibilidad autónoma de generación de ingresos, las PAM pasan a una 

situación de absoluta dependencia económica. 

 

La pobreza es la situación en que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas 

debido a condiciones diversas, dentro de las cuales la más resaltante es la carencia de ingresos 

monetarios para la cobertura de las necesidades básicas. Aunque no es su único componente, 

es el que resulta medible con mayor facilidad. Lo opuesto a la pobreza es la seguridad 

económica, puesto que plantea las condiciones para un envejecimiento digno. Esto constituye 

“una legítima aspiración, tanto en el caso de una persona que ha contribuido durante toda su 

vida a la seguridad social como en el de otra que –porque su trayectoria laboral no lo permitió 

o por otras razones– no hizo aportes a esta” (Huenchuan y Guzmán 2007: 102). La presencia o 

no de pobreza en la persona adulta mayor es también un determinante social de la salud, toda 

vez que la falta de recursos pecuniarios puede incidir negativamente en el acceso a otros 

factores de bienestar que la sociedad podría no proveer a través de las instituciones. 

 

La pobreza crónica de las personas adultas mayores tiene su raíz en la discriminación estructural 

por motivos de edad que sufren. La conculcación de derechos como el acceso a la salud, a las 

pensiones, la falta de cuidados, la negación de justicia, entre otros, se traducen finalmente en 

una vulnerabilidad acentuada de las PAM, toda vez que deben destinar mayores recursos para 

poder asegurar los bienes y servicios que por otros canales les son negados. Es deber de las 

instituciones establecer y mantener sistemas de protección que garanticen a las PAM un 

ejercicio pleno de derechos y el acceso a una calidad de vida adecuada —indistintamente de su 

historial de aportaciones a la seguridad social— en el marco de las particularidades propias de 

su etapa del curso de vida. En esta línea, las estrategias tendientes a mitigar las causas de la 

pobreza han de estar atravesadas por variables de género, interculturalidad y territorialidad, de 

modo que se evite el entrecruzamiento de fuentes de discriminación estructural. 

 

2. Alta incidencia de enfermedades y discapacidad 

 

El proceso de envejecimiento es complejo, tanto a nivel biológico como a nivel social, dado que 

se presentan una serie de cambios. De acuerdo con la OMS (2015), a nivel biológico, envejecer 

se vincula con una “gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños 

reducen gradualmente reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y 

disminuyen en general la capacidad del individuo”. En otras palabras, a partir de los 60 años las 

personas aumentan los riesgos en materia de pérdidas de movilidad, visión y audición. De igual 

forma se incrementan los padecimientos del corazón, los accidentes cerebrovasculares, la 

demencia, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. 

 

El deterioro de las PAM se evidencia en los indicadores vinculados a la prevalencia de 

discapacidad. De acuerdo con la ENAHO 2019 del INEI, del total de personas con discapacidad, 

el 33.85% son PAM con discapacidad para usar brazos y piernas; el 18% son PAM con 

discapacidad para ver; el 4.34% son PAM con discapacidad para hablar o comunicarse; el 18.71% 

son PAM con discapacidad para oír; el 10.89% son PAM con discapacidad para entender o 

aprender; y el 4.29% son PAM con discapacidad para relacionarse con los demás. Es importante 

resaltar que una persona puede contar uno o más tipos de discapacidades, lo cual aumenta su 
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situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los escasos servicios de cuidados para cubrir la 

alta demanda de las PAM y la discriminación interseccional de la que pueden ser víctimas. 

 

Según las ciencias médicas, estos cambios biológicos no son uniformes ni lineales; es decir, sus 

manifestaciones son diversas entre las PAM, con respecto a sus capacidades y limitaciones 

individuales. Para la OMS (2015) la explicación radica que, si bien es cierto que muchos factores 

del envejecimiento son aleatorios, existen otro tipo de cambios que están profundamente 

determinados por el estilo de vida de la persona y las características de su entorno. Para la OMS, 

las influencias del entorno durante la vejez pueden ser muy diferentes y abarcan factores como 

las actitudes o normas comunitarias, la situación económica, las características físicas de los 

contextos construidos y naturales y las redes de apoyo existentes. Esos determinantes sociales 

de la salud (DSS) son la piedra angular en materia de política pública para la mejora de la calidad 

vida de nuestra población objetivo, a nivel social.  De manera transversal, los DSS están 

fuertemente vinculados con la discriminación de carácter estructural por motivos de edad. En el 

Perú y en América Latina, las PAM sufren de actos discriminatorios que atentan contra su 

dignidad en prácticamente todos los DSS planteados por la OMS en su marco del Envejecimiento 

Activo. Es preponderante, entonces, que las políticas públicas tengan un correlato en atacar de 

manera estructural la discriminación en los distintos DSS, en tanto estas influyan en el riesgo de 

sufrir enfermedades y tener alguna discapacidad. 

 

Para la OMS, el deterioro biológico observable, vinculado con las discapacidades y 

enfermedades, permite que prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias se reproduzcan 

y perpetúen un imaginario negativo sobre las PAM: 

 

“Algunos de estos prejuicios se basan en el deterioro biológico observable. Es posible 

que este punto de partida supuestamente objetivo para el estereotipo de la vejez esté 

distorsionado por las ideas acerca de trastornos como la demencia, que a veces se 

consideran erróneamente como expresiones del envejecimiento normal. Además, 

debido a que se supone que la discriminación por motivos de edad está basada en estos 

presuntos hechos fisiológicos y psicológicos, poco o nada se tienen en cuenta las 

adaptaciones menos obvias hechas por las personas mayores para reducir al mínimo los 

efectos de las pérdidas relacionadas con la edad, ni los aspectos positivos del 

envejecimiento, el crecimiento personal que puede ocurrir durante este período de la 

vida y las contribuciones realizadas por las personas mayores” (OMS, 2015: 11). 

 

Sanhsueza et al. (2005) complementa la dimensión biológica y social, señalando que también 
existen cambios a nivel psicológico que influyen en la reducción de los niveles de autonomía 
funcional. De acuerdo con los autores, a partir de los 60 años, se presentan modificaciones en 
el organismo que generan modificaciones irreversibles en los siguientes niveles:   
 

a) nivel biológico (genético, enfermedades crónicas y fisiológicos),  
b) psicológicos (estilos de vida, actitud y sentimientos frente a los procesos de cambios) y 
c) social (desequilibrio gradual, fragilidad física, cambios de su rol desde la disminución del 

contacto con familiares y de amigos, en tareas como factores de integración). 
 
Según Saavedra et al. (2015), el deterioro fisiológico normal propio del proceso de 
envejecimiento y la presencia de enfermedades, tiene un impacto en la capacidad funcional de 
la PAM, dando paso a lo que se conoce como “dishabilidad funcional”. En otras palabras, la PAM 
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comienza a tener dificultades para llevar a cabo actividades cotidianas como la preparación de 
alimentos, uso del transporte público, manejo del dinero, vestirse, entre otros.  
 
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre 
Envejecimiento y Salud (2018) consideró que el concepto de Envejecimiento Saludable se 
enmarca en el proceso de mantener y propiciar la capacidad funcional en la vejez. Es decir, para 
la OMS, bajo este nuevo marco referencial, el envejecimiento saludable ya no es entendido 
como la ausencia de enfermedades, sino ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible 
las cosas a las que damos valor. En otras palabras, preservar por el mayor horizonte temporal 
nuestra autonomía biológica, psicológica y social. La apuesta es que a nivel institucional el 
Estado pueda generar mejores contextos para las PAM, especialmente en la adecuación de los 
servicios según sus capacidades funcionales, además de considerar otras características como 
su identidad étnico-cultural a fin de que se les brinde servicios con pertinencia cultural, los 
cuales impulsarán la mejora de su calidad de vida y la reducción de brechas. De esta manera, se 
reducirá el riesgo frente a la enfermedad y la discapacidad y, por lo tanto, tendrá un impacto 
positivo en su autonomía, en su calidad de vida y su dignidad como persona adulta mayor.  
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3. Alta prevalencia de trastornos mentales que limitan el ejercicio de su autonomía 

La salud mental es el estado en el cual la persona se relaciona armoniosamente consigo mismo 

y con los demás y es capaz de enfrentar las dificultades de la vida y la realidad con un sentido 

productivo. De acuerdo con la OMS (2015), es muy común que en las PAM presenten problemas 

en su salud mental, tales como aislamiento, desórdenes afectivos, ansiedad o psicosis. 

Asimismo, pueden padecer problemas para conciliar el sueño, deterioro cognitivo, desórdenes 

de comportamiento o estados de confusión. Tal es la magnitud de la incidencia que, según el 

organismo internacional, al menos uno de cada cuatro adultos mayores experimenta algún tipo 

de desorden mental, como depresión ansiedad o demencia. Asimismo, se proyecta que el 

número de personas mayores con desórdenes mentales se duplique para 2030, lo cual resulta 

preocupante, dado que se estima que dos tercios de los adultos mayores con problemas 

mentales no obtienen el tratamiento que necesitan. 

En la misma línea, Tello-Rodríguez et al. (2016) señalan que los problemas de salud mental en 

PAM tienen particular importancia debido a que pueden incrementar la presencia de 

enfermedades crónicas, así como incrementar la dependencia funcional y uso de recursos de 

salud. Asimismo, los autores plantean que los problemas de salud mental en las PAM se pueden 

clasificar en i) problemas neurocognitivos mayores (demencia), ii) problemas afectos o del 

ánimo (trastornos depresivos, conducta suicida, trastorno bipolar, entre otros.) y iii) desórdenes 

del sueño (insomnio, somnolencia, síndrome de piernas inquietas, entre otros). Entre los 

principales problemas de fondo para su tratamiento se identifica que estos suelen pasar 

desapercibidos, no son diagnosticados o son subtratados; hecho que genera una afectación en 

la calidad de vida de las PAM, así como la de sus familiares. 

Uno de los trastornos con mayor incidencia en las PAM a nivel mundial es la demencia, definida 

como un trastorno que afecta las funciones cerebrales cognitivas de la memoria, el lenguaje, la 

percepción y el pensamiento y entorpece considerablemente la capacidad de la persona para 

realizar las actividades de la vida cotidiana. Cuando estos síntomas se agudizan pueden llevar a 

una demencia senil, en la que la sinapsis (es la transmisión del estímulo nervioso de una neurona 

hacia otra) sufre un deterioro mayor. Sin embargo, en contra de la creencia popular, la demencia 

no es una consecuencia natural o inevitable del envejecimiento. De hecho, de acuerdo con la 

OMS (2017), existen evidencias que indican que, si se reducen los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares, se puede reducir el riesgo de determinados tipos de demencia.  

Por otro lado, existe evidencia que identifica que no sólo los factores de salud son factores de 

riesgo de la demencia. En un estudio longitudinal de Arce Rentería, M. (2019) sobre las 

consecuencias del analfabetismo, identificaron que este variable se asoció con un mayor riesgo 

de demencia prevalente e incidente y un deterioro cognitivo más rápido entre los adultos 

mayores con baja educación. Asimismo, se identificó que los adultos mayores analfabetos tenían 

casi 3 veces más probabilidades de tener demencia en comparación con los alfabetos.  

Otro trastorno con fuerte incidencia en las PAM es la depresión. De acuerdo con la OMS (2015), 

la depresión unipolar afecta a un 7% de la población de adulta mayor en general y representa 

un 5.7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años y mayores. Es 

frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores se pasen por alto y no se 

trate, porque coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores. Es 

importante tener en cuenta que la salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por 

ejemplo, los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más 

elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la 
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coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede empeorar esta 

última. (OMS: 2017). 

De acuerdo con el estudio meta-análisis de Soysal et al. (2017), existe una interacción recíproca 

entre la depresión y la condición de fragilidad en las PAM. En dicho análisis se revisaron 24 

investigaciones con 8,023 personas adultas mayores en condición de fragilidad, de las cuales el 

40.40% tenían síntomas de depresión. Lo cual permitió concluir que existe una mayor 

probabilidad de sufrir depresión si una PAM está en condición de fragilidad. En ese sentido, 

resulta pertinente que, se refuercen los servicios de cuidados dirigidas a las PAM en el país, en 

tanto estos son fundamentales para evitar la condición de fragilidad o dependencia. 

Li et al. (2018), en otro estudio meta-análisis, concluyen que la depresión afecta a 

aproximadamente a un tercio de las personas hipertensas, enfermedad crónica con alta 

prevalencia en las PAM. Dicho estudio se basa en el análisis de 41 investigaciones con un total 

de 30,796 personas, tanto hombres como mujeres. El estudio se aplicó tanto a pacientes de 

hospitales como a personas diagnosticadas fuera de los hospitales. Asimismo, para la estimación 

se tomó en cuenta otras variables como la autopercepción de la persona, la región en donde 

vive, el sexo, entre otras. Por su parte, Bastida et al. (2016) identificaron en un estudio meta 

análisis que las personas con antecedentes de depresión tienen un mayor riesgo de desarrollar 

demencia. En dicho meta-análisis se analizaron 13 estudios entre 1998 y 2013 que cumplieron 

los criterios selección, los cuales todos llegaron a la conclusión que existe una asociación directa 

entre depresión y riesgo de demencia.  

Además de las correlaciones entre la depresión y aspectos vinculados a la salud, también existen 

factores socioeconómicos que explican este trastorno de salud mental. Según Paredes et al. 

(2016:26), en un estudio transversal realizado para identificar los factores asociados a síntomas 

depresivos, se concluyó que la dependencia económica y la presencia de enfermedades crónicas 

podrían explicar el aumento de la prevalencia de sintomatología depresiva en personas adultas 

mayores. Esta dependencia económica limita el ejercicio de su autonomía. 

Las causas, sin embargo, no se limitan al ámbito biológico, a los cuidados y a la salud, sino 

también intervienen factores psicosociales. Entre los factores, el meta-análisis de Britt-Spells et 

al. (2018) evidencia que la discriminación percibida se asocia positivamente con los síntomas 

depresivos. En dicho estudio, se referencia los distintos estudios que concluyen que la 

discriminación tiene un impacto adverso en la salud mental de las personas, vinculada con la 

depresión. Si bien el estudio no se centra estrictamente en las PAM ni en la discriminación por 

motivos de edad, los resultados son generalizables para cualquier etapa del curso de vida y 

cualquier forma de discriminación. En ese sentido, se puede concluir que, tanto las causas 

directas e indirectas como el problema público son factores de riesgo que aumentan el riesgo a 

caer en la depresión. 

Finalmente, en una revisión sistemática realizada por Fassberg et al. (2015) sobre los factores 

asociados al comportamiento suicida en personas adultas mayores con enfermedades físicas y 

discapacidades funcionales, identificaron resultados consistentes respecto a la vinculación entre 

la discapacidad funcional de los adultos mayores y ciertas condiciones físicas específicas, como 

las enfermedades malignas, trastornos neurológicos, enfermedades vinculadas a los genitales 

masculinos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) y enfermedades hepáticas. 

Además, como un tema común a través de los 59 estudios cuantitativas y 6 cualitativos que se 

analizaron, se identificó que las enfermedades y discapacidades causaron comportamientos 
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suicidas cuando amenazaron la independencia de la PAM, su sentido de utilidad, valor, dignidad 

y/o su disfrute de la vida.  
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