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Viceministra Norma Vidal: 
"Superamos expectativas 
con Saberes Productivos"

>>ciudadanos>> Pág. 10

55 alcaldes 
reconocidos 
con Premio 
Nacional 
"Saberes 
Productivos"

Apuesta por Saberes Productivos

>>a fondo >> Pág. 4 

Cerca de 50,000 adultos mayores de 550 distritos participan en Saberes Productivos 
transmitiendo conocimientos a niños y jóvenes de sus comunidades.
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>>impacto >> Págs. 6 y 7

Pensión 65 promueve la
inclusión financiera
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El crecimiento y consolidación de la intervención Saberes Productivos es 
la demostración de que Pensión 65 ha logrado ir más allá de la entrega de 
la subvención económica bimestral de 250 soles, a más de cuatro años 

de creación de este programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Saberes Productivos se inició en 2013, como una actividad innovadora de Pensión 
65 para contribuir a la protección integral de los adultos mayores y su revaloración 
social, a partir del reconocimiento de su rol como portadores de conocimientos que 
son finalmente transmitidos a las nuevas generaciones y su comunidad local.
Hoy, de los 13 distritos que comenzaron la intervención en el 2013, se ha pasado a  
un total de 550 distritos comprometidos con la intervención y con cerca de 50,000 
adultos mayores empeñados en transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes en 
los 24 departamentos del país. La alianza entre Pensión 65 y los gobiernos locales 
ha permitido la visibilización y revaloración de esta población vulnerable en diversas 
comunidades de costa, sierra y selva. Al compartir sus conocimientos ancestrales, los 
adultos mayores contribuyen a reconstruir la identidad de sus pueblos y a hacer más 
productivos sus distritos,  al tiempo que se impacta positivamente en su salud mental.
Cientos de salones de escuelas ubicadas en las zonas más pobres y alejadas del país 
se han convertido en uno de 
los escenarios del encuentro 
entre dos generaciones. En 
medio de esta intervención, 
los adultos mayores extremo 
pobres se han descubierto de 
pronto frente a una audiencia 
escolar en un rol de maestros 
de los valiosos conocimien-
tos que portan.
Precisamente, la viceministra 
de Prestaciones Sociales del 
MIDIS, Norma Vidal, cuenta, 
en entrevista que publicamos 
en esta edición, los detalles de por qué y cómo se empezó a dar forma a Saberes 
Productivos, por qué comienza a implementarse en los distritos ayacuchanos de Los 
Morochucos y Sarhua, y la importancia del compromiso de los gobiernos locales para 
sacar adelante esta actividad. Además, hace una prospección sobre hasta dónde 
podría llegar Saberes Productivos, si es que se articula de manera óptima con algún 
programa de otro sector ministerial.
En el marco de ese trabajo conjunto, el esfuerzo desplegado por los municipios en 
favor de la protección a los adultos mayores en extrema pobreza fue reconocido por 
segundo año consecutivo con el Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 
65. Fueron 55 alcaldes reconocidos por implementar con éxito Saberes Productivos 
en sus distritos, con lo cual demostraron su compromiso para continuar con la re-
cuperación y puesta en valor de los conocimientos que poseen los adultos mayores 
más vulnerables de su comunidad.
Adultos mayores de todo el Perú que son tejedores, fabricantes de instrumentos 
musicales, danzantes, narradores, curanderos, constructores de andenes y doma-
dores de caballos tienen hoy, con Pensión 65, una oportunidad de volver a ocupar 
el espacio que nunca debieron perder en sus comunidades, porque representan la 
prolongación de su identidad y sabiduría.

a  fondo>> Pág. 4

Entrevista a viceministra 
Norma Vidal 

Adultos mayores son revalorados en sus comunidades.

impacto>> Págs. 6  y  7

Apuesta por la 
protección al adulto 
mayor
al  día>> Pág. 11

Mayor seguridad para 
cobrar Pensión 65     

Director Ejecutivo del 
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José Villalobos Castillo
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La intervención Saberes Productivos 
de Pensión 65 llega a su tercer año de 
creación con 49,034 adultos mayores 
revalorados por los conocimientos que 
poseen en diversas comunidades y cen-
tros poblados de 550 distritos de los 24 
departamentos del país.
Esta intervención, lanzada por Pensión 
65 en marzo de 2013, buscó desde un 
inicio revalorar al adulto mayor a partir 
de los conocimientos que porta y que 
puede transmitir a los más jóvenes de 
su comunidad. Todo dentro del gran ob-
jetivo que es contribuir a la protección 
integral de los adultos mayores, en el 
marco del Eje 5 “Protección  del Adulto 
Mayor” de la Estrategia Nacional Incluir 
para Crecer del MIDIS.
Saberes Productivos se inició en los dis-

tritos ayacuchanos de Los Morochucos 
y Sarhua. Los adultos mayores de Los 
Morochucos empezaron la transmisión 
a niños y jóvenes de los secretos para 
montar a caballo a la usanza de los va-
queros del Ande, conocidos como Mo-
rochucos, así como para trenzar sogas 
y lazos de cuero utilizados como indu-
mentaria de cabalgadura.  En Sarhua, 
los usuarios de Pensión 65 iniciaron la 
transmisión de su saber para fabricar 
las tradicionales Tablas de Sarhua.
En su primer año de implementación, 
Saberes Productivos llegó a 13 distritos 
en los que participaron 773 adultos ma-
yores que enseñaban técnicas de tejido, 
cerámica, gastronomía, tradiciones ora-
les y leyendas, orfebrería, música, me-
dicina tradicional, agricultura y danzas.

Para el 2014, Pensión 65 se enfocó en 
hacer llegar esta intervención a más 
localidades de costa, sierra y selva, y se 
logró que 5,850 usuarios de 86 distritos 
transmitan sus conocimientos en más 
comunidades. 
A mediados de 2014, y en alianza con el 
Ministerio de Cultura, se inició el resca-
te de lenguas indígenas que se estaban 
perdiendo. En Nauta y San Juan Bau-
tista se trabajó en la revitalización del 
kukama kukamiria, y en Tupe (Lima) se 
fortaleció el rescate del jaqaru. Los adul-
tos mayores usuarios de Pensión 65 
interactuaron en diversas actividades 
con los pequeños y jóvenes de la comu-
nidad para lograr la preservación de  su 
lengua materna y su identidad. 
Durante el 2015, el crecimiento de Sabe-

al día>> Saberes Productivos está presente en 550 distritos del territorio nacional.

Revalorados por sus saberes
Intervención de Pensión 65 ha crecido progresivamente desde el 2013, hasta lograr que cerca 
de 50,000 adultos mayores transmitan hoy sus conocimientos a las nuevas generaciones.

 

Artesanía
(1,581)

Música
y danza

(512) Gastronomía
(456)

Tecnologías
productivas

(368)

Fiestas y
celebraciones

(134)

Ritos
ancestrales

(25)

Organización
social y comunal

(11)

Medicina
tradicional

216

Conocimientos
relacionados a la

naturaleza
(40)

Lengua y
tradiciones

orales
(298)

SABERES IDENTIFICADOS 
A NIVEL NACIONAL
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¿Cómo y por qué nace Saberes Productivos? 
Desde que empezamos con Pensión 65 tuvimos la intención 
de ir más allá de la entrega de una subvención económica. 
Sabíamos que en el Estado no había una intervención de-
dicada a los adultos mayores, y al empezar a entregar una 
pensión a adultos mayores en extrema pobreza, nos dimos 
cuenta que no era posible dar la pensión sin ver todo lo que 
pasaba alrededor del adulto mayor.

¿Y qué es lo que faltaba por hacer?
Al ver ese panorama, decidimos incluir un componente en-
focado en cómo llegar a esta población vulnerable, y arti-
culamos con los gobiernos locales y otros sectores, apro-
vechando las redes locales de protección del adulto mayor.
Los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM) están pen-
sados para zonas urbanas, pero en el área rural es más 
complejo saber qué hacer con ellos. Estas municipalidades 
tenían los CIAM, pero no tenían nada que hacer con los adul-
tos mayores. Ahí surgió esta intervención para que el adulto 
sea revalorado en su comunidad. Tanta diversidad y riqueza 
cultural conservada por años tenía que ser identificada, re-
gistrada y transmitida.

¿Cómo empezaron con el trabajo de implementación?
Existen metodologías para recoger saberes, pero están cen-
tradas en el saber, no en las personas que lo portan. Se pri-
vilegia que el saber tenga todos los componentes, que haya 
actores que digan que ese es el saber, pero a nosotros nos 
interesaba resaltar a la persona.

a fondo>>  Entrevista a la viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, Norma Vidal.

“El reto pendiente es articular Saberes Productivos con otro sector”
Viceministra y ex directora de Pensión 65, Norma Vidal, considera que intervención Saberes Productivos ha superado expectativas al lograr que
una gran cantidad de municipios haya implementado la intervención, y “generar una dinámica social real” en el tema de la protección al adulto mayor.

Los encuentros de Saberes Productivos permiten a los adultos 
mayores demostrar sus conocimientos ante toda su comunidad.

res Productivos permitió superar las metas proyecta-
das a inicios de año y se logró la participación de 35,032 
adultos mayores de 277 localidades.
Pensión 65 intensificó, en este último año, la capacita-
ción al personal de los municipios distritales.

COMPROMISO LOCAL
Para implementar Saberes Productivos se necesita, 
en primer lugar, el compromiso y decisión política del 
municipio, a través de su alcalde, para desarrollar esta 
intervención en beneficio de los adultos mayores. 
Luego, este compromiso tiene que expresarse en la 
firma de un acuerdo con Pensión 65, el cual permite 
implementar Saberes Productivos en sus respectivas 
jurisdicciones.  Posteriormente, a través de ordenan-
zas municipales, se aprobará la apertura de una Casa 
del Saber para los adultos mayores, y se designará un 
equipo técnico para desarrollar la intervención en el 
distrito. 
Saberes Productivos llega al primer trimestre de 2016 
con 49,034 adultos mayores de 550 distritos partici-
pando activamente en la intervención.  Sus comuni-
dades los han visibilizado y revalorado, y ellos se han 
convertido en agentes de desarrollo de sus distritos 
que contribuyen a reconstruir la identidad cultural de 
sus comunidades. 
La intervención Saberes Productivos trae diversos be-
neficios tanto a los usuarios como a los gobiernos loca-
les. Mejora la autoestima de los adultos mayores, quie-
nes se sienten nuevamente útiles al realizar actividades 
que les permiten mantenerse activos y socializar entre 
ellos, y con las nuevas generaciones. Además, el distri-
to preserva sus costumbres y tradiciones, que dejan 
de estar en riesgo de perderse al ser transmitidas por 
los adultos mayores, y pasan a ser un activo de la co-
munidad. Con ello, la sociedad incluye al adulto mayor, 
haciéndolo parte de sus preocupaciones, actividades y 
políticas públicas.

TOME NOTA…+
>> Pensión 65 recibió el Premio 
Buenas Prácticas Interculturales 
en Gestión Pública 2015 en la 
Categoría Nacional, por la inter-
vención Saberes Productivos.  
>>  El certamen es organizado 
por el Ministerio de Cultura y 
los criterios que decidieron la 
premiación fueron el reconoci-
miento de la diversidad cultural, 
la promoción del diálogo inter-

cultural, la inclusión de grupos históricamente 
excluidos, el impacto social, la eficiencia y soste-
nibilidad de las prácticas en gestión pública.
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a fondo>>  Entrevista a la viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, Norma Vidal.

“El reto pendiente es articular Saberes Productivos con otro sector”
Viceministra y ex directora de Pensión 65, Norma Vidal, considera que intervención Saberes Productivos ha superado expectativas al lograr que
una gran cantidad de municipios haya implementado la intervención, y “generar una dinámica social real” en el tema de la protección al adulto mayor.

Adecuamos la metodología y pusimos en el centro a la 
persona vinculada a esos saberes, y nos concentramos en 
identificar el saber con la persona que lo porta.  Desde el 
principio tuvimos clara la incorporación del municipio como 
actor fundamental de la intervención, para que se apropien 
de Saberes Productivos. 

¿Cómo se da en la práctica esa alianza con los gobiernos 
locales?
Pensión 65 facilita todo el proceso de implementación y 
brinda asistencia técnica por un tiempo determinado, con el 
objetivo de que el municipio incorpore todo esto. En la fase 
inicial, decidimos que los gobiernos locales más interesa-
dos eran los que empezarían a implementar la intervención. 
Hubo varios municipios muy activos, pero el que creció más 
rápido fue el de Los Morochucos, y ahí se realizó el primer 
Encuentro de Saberes Productivos.

¿Cómo les ha servido Saberes Productivos en su vida dia-
ria a los adultos mayores?
Los adultos mayores se han puesto a pensar en las cosas 
que hacían antes, y que parecía que no tenían valor. Enton-
ces la gente los ha vuelto mirar, y les parece interesante lo 
que hacen. Se ha activado un interés de la comunidad mis-
ma en volverlos a mirar, eso no existía.

¿Cómo toman los adultos mayores este protagonismo 
que adquieren en los colegios?
Con Saberes Productivos, los adultos mayores se sienten 
maestros y que los pueden escuchar, admirar. Los niños 
ahora los miran con otros ojos, y ellos han encontrado un 
espacio de reconocimiento. Cuando nuestro equipo reco-
gía los cuentos o las técnicas agrícolas, observamos que el 
adulto mayor transmitía estos saberes en su lengua nativa, 
y lo que hicimos es que el niño también lo aprenda en esa 
lengua. Es importante que se haga así, porque da identidad 
y sentido de pertenencia.

¿Cuál es la proyección de la intervención, se ha evaluado 
la posibilidad de proyectos intersectoriales?
En la articulación con los gobiernos locales, Pensión 65 lle-
ga hasta donde tiene la posibilidad de llegar, y de ahí puede 
enlazarse, por ejemplo, con otro tipo de intervenciones del 
sector Turismo, Producción o Trabajo. Esperamos seguir 
avanzando en ese camino, hay programas que tienen que 
ver con rutas turísticas, donde hay algo interesante que 

mostrar, o temas vinculados al medio ambiente.

Ese sería el paso final…
Eso es lo que buscábamos cuando lo denominamos Sabe-
res Productivos. Porque todos estos conocimientos ya no 
se quedarán en el adulto mayor, sino que la comunidad los 
podrá utilizar como algo que produzca recursos. Por ejem-
plo, que alguna intervención de otro sector le permita a Los 
Morochucos convertirse en una ruta turística, porque en 
este distrito se puede hacer toda la cadena completa, los 
visitantes conocen la historia del distrito contada y escenifi-
cada por los propios adultos mayores, y luego se llevan los 
recuerdos del lugar.

¿Entonces se sobrepasó las expectativas?
Hemos superado las expectativas en cuanto a los munici-
pios involucrados y el impacto en la comunidad. La tarea 
pendiente es que el otro sector se articule, y que una inter-
vención empiece a trabajar sobre lo avanzado por Saberes 
Productivos. Ese es el reto pendiente, terminar la articula-
ción que va en las dos vías.

¿Tendrán los municipios el presupuesto necesario para 
sostener la intervención?
No debería implicar muchos recursos, pero sí personas que 
se comprometan. Más que recursos significa compromiso 
y la gestión del tema. Con Saberes Productivos, los adultos 
mayores van a seguir demandando un espacio para com-
partir, entre ellos y con los demás. Es una dinámica social 
real, y eso hace más potente y sostenible la intervención.

Viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, Norma Vidal, fue 
la primera Directora Ejecutiva de Pensión 65.
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impacto>> 55 alcaldes fueron premiados por implementar exitosamente Saberes Productivos.

El Salón Dorado de Palacio de Gobierno fue el escenario para 
la entrega del Premio Nacional Saberes Productivos 2015, con 
el cual se reconoce a los gobiernos locales más destacados 
en la implementación de la intervención Saberes Productivos 
de Pensión 65, que busca revalorizar a los adultos mayores 
más vulnerables, a partir del reconocimiento de su rol como 
portadores de conocimientos y prácticas ancestrales.
El presidente Ollanta Humala Tasso fue quien encabezó 
la ceremonia de premiación, realizada en febrero pasado, 
y reconoció a 55 municipios distritales de todo el país 
comprometidos con la protección del adulto mayor en 
situación de vulnerabilidad y que han implementado con éxito 
la intervención Saberes Productivos de Pensión 65.
Tras resaltar el trabajo de los alcaldes que han implementado la 
intervención Saberes Productivos en sus distritos, el presidente 
Ollanta Humala sostuvo que las autoridades locales premiadas 
han avanzado un paso más y han contribuido a institucionalizar 
Pensión 65, con lo cual permiten darle sostenibilidad al 
programa después del término de esta gestión gubernamental.
“Pensión 65 no sólo es la subvención económica bimestral que 
se entrega a los usuarios del programa, sino que es el respeto 
que se requiere para los adultos mayores. Saberes Productivos 
es algo beneficioso para nuestros adultos mayores y también 
para las nuevas generaciones, porque con la transmisión de 
conocimientos se está revalorando a estos hombres y mujeres, 
y se está recuperando la identidad de estas localidades”, señaló 
el Jefe de Estado.

Para implementar Saberes Productivos se necesita, en primer 
lugar, el compromiso y decisión política del municipio, a través 
de su alcalde. Este compromiso tiene que expresarse en la 
firma de un acuerdo con Pensión 65, para desarrollar Saberes 

Apuesta por la protección al adulto mayor 
Autoridades municipales se han convertido en aliados fundamentales para trabajar en favor de los adultos mayores más vulnerables del país.   

Por segundo año consecutivo alcaldes fueron premiados en Palacio de Gobierno durante ceremonia oficial encabezada por el Presidente de la República y titular del MIDIS.

>> La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola 
Bustamante, y el director ejecutivo de Pensión 65, José 
Villalobos, acompañaron al Jefe de Estado en la cere-
monia realizada por segundo año consecutivo en Pala-
cio de Gobierno.
>> El Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 
65 se  creó con Resolución  Suprema N° 001-2015-MI-
DIS, y su entrega se realiza en una ceremonia pública 
protocolar del más alto nivel todos los años, entre ene-
ro y febrero.

TOME NOTA...+
Productivos en sus respectivas jurisdicciones.  Posteriormente, a través de 
ordenanzas municipales, llegan los siguientes pasos: abrir una Casa del Saber 
para los adultos mayores de la localidad, y designar a un equipo técnico para 
desarrollar la intervención en el distrito.
55 de las 550 autoridades locales que han liderado la implementación de 
Saberes Productivos en sus distritos fueron premiadas en Palacio de Gobierno. 
Las autoridades distritales reconocidas están repartidas en 19 regiones: 
Amazonas (1), Áncash (2), Apurímac (4), Arequipa (2), Ayacucho (5), Cajamarca 
(1), Cusco (3), Huancavelica (2), Huánuco (3), Ica (2), Junín (1), La Libertad (4), 
Lambayeque (4), Lima (2), Moquegua (1), Puno (9), San Martín (5), Tacna (3), y 
Ucayali (1).
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, afirmó que 
Saberes Productivos ha permitido revalorar a los adultos mayores más 
vulnerables del país y elevar su autoestima. “Ellos, que están en la última 
etapa de su vida, siguen dando a sus comunidades y transmitiendo sus 
conocimientos a niños y jóvenes”.
El director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos, sostuvo que “Saberes 
Productivos ha ayudado a mejorar la autoestima de los adultos mayores, 
quienes nuevamente se sienten útiles, al realizar actividades que les permiten 
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Por segundo año consecutivo alcaldes fueron premiados en Palacio de Gobierno durante ceremonia oficial encabezada por el Presidente de la República y titular del MIDIS.

Alcaldes comprometidos

El alcalde del distrito puneño de Orurillo, Jorge Challco, 
dijo que el resultado de Saberes Productivos es “que 
nuestros adultos mayores han despertado para 
devolvernos su sabiduría, para reforzar nuestra identidad, 
para recordarnos de dónde venimos, y cuál es el origen 
de nuestros pueblos”. “Ellos nos han vuelto a recordar que 

debemos estar 
o r g u l l o s o s 
de todo lo 
que somos y 
de aquellas 
e n s e ñ a n z a s 
de nuestros 
padres y 
n u e s t r o s 
a b u e l o s ” , 
indicó.

Para el alcalde 
de Sepahua, 
Luis Alberto 
Adauto, el 
reconocimiento 
por la exitosa 
i m p l e m e n t a 
de esta 
i n te r ve n c i ó n 
“es el resultado 
de un intenso 
trabajo que ha 
servido para 
rescatar del 
olvido a nuestros adultos mayores que provienen de 
muchas comunidades nativas”. “Muchos no 
tenían ni DNI, y ahora ya están transmitiendo 
sus saberes a sus nietos y otros niños de las 
comunidades”, resaltó el alcalde de esta 
localidad de la provincia de Atalaya, 
Ucayali.

A su turno, Freddy Barrientos Cisneros, 
alcalde distrital de Alcamenca, de la 
provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, 
señaló que Saberes Productivos ha 
permitido recuperar costumbres que ya 
se están perdiendo en esta comunidad. 
“Hemos rescatado saberes en artesanía, 
agricultura y danzas costumbristas que ya 
casi nadie más bailaba”, agregó.

mantenerse activos y socializar entre ellos, a la vez que con las nuevas 
generaciones”.
Los 55 alcaldes reconocidos por implementar con éxito Saberes Productivos 
en sus distritos demostraron su compromiso para continuar con esta 
intervención de Pensión 65, que ha contribuido a la recuperación y puesta en 
valor de los conocimientos que poseen los adultos mayores más vulnerables 
de su comunidad.
El Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65 representa el premio 
al esfuerzo conjunto de los gobiernos locales y el Programa para desarrollar 
la intervención Saberes Productivos, y con el cual además se fortalece 
el compromiso de los municipios y las actividades desplegadas por los 
municipios en favor de los adultos mayores en extrema pobreza.

Luis Adauto, alcalde de Sepahua, Ucayali.

>> Puno es el departamento con más usuarios que participan en Sa-
beres Productivos con 9,601; le siguen Cusco con 7,270; Ayacucho 
con 4,134; Áncash con 2,398; y San Martín con 2,369.

SABÍAS QUE...+

Jorge Challco, alcalde de Orurillo, Puno.

Freddy Barrientos, alcalde de Alcalmenca, Ayacucho.



LA ESTRATEGIA
EN TRES PASOS

- Identificación de saberes y portadores de saberes.
- Registro de saberes.
- Diálogo de saberes.
- Contextualización de saberes.

Identificación, recuperación y registro 
de saberes tradicionales.

Proceso 2:Proceso 2:

Apropiación de saberes recuperados 
por parte de la comunidad.

Proceso 3:Proceso 3:

- Ordenanza municipal.
- Designación del equipo.
- Asignación de espacio físico.
- Diagnóstico del estado situacional    
  de la población adulto mayor.
- Creación y fortalecimiento de espacios de participación.
- Incorporación en el Plan Operativo Institucional.

Institucionalización de espacios para la 
participación de adultos mayores.

Proceso 1:Proceso 1:

- Actividades de transmisión intergeneracional.
- Encuentro de Saberes Productivos.
- Participación en espacios locales de acuerdo 
  al calendario agrofestivo.
- Inclusión de Saberes Productivos en
   iniciativas de desarrollo local.

8 PENSIÓN 65 TRANQUILIDAD PARA MÁS PERUANOS

cultura viva>> Intervención continúa creciendo gracias al liderazgo de gobiernos locales.

A más de 3,800 metros sobre el nivel 
del mar, y casi tocando las nubes, los 
conimeños practican el arte de la pesca 
en el lago Titicaca. Bajo la atenta mirada 
de los adultos mayores, ahora los más 
jóvenes aprenden los secretos de este 
saber heredado de sus ancestros.
“Cuando era joven me dedicaba a la 
pesca, pero ya la he dejado porque de-

manda bastante esfuerzo. Aún conser-
vo los materiales que usaba, como son 
las redes de nylon y con ellos enseño 
a los niños”, cuenta don Pedro Apaza 
Toque, quien tiene 76 años y vive en el 
distrito puneño de Conima, en el sector 
Cambria Pampa.
Durante el Primer Encuentro de Sa-
beres Productivos de Conima, niños y 

jóvenes de esta localidad 
demostraron, a orillas 
del lago Titicaca, que las 
danzas de los sikuris y la 
Tarqueada, la pesca arte-
sanal y otras prácticas an-
cestrales seguirán vivas si 
los adultos mayores conti-
núan transmitiendo todos 
sus conocimientos a las 
nuevas generaciones. El 
Coordinador Técnico de 
Pensión 65, Cristian Con-

treras, señaló que el Programa está co-
laborando para que las comunidades se 
sientan más orgullosas de sus raíces y 
sus adultos mayores. 
“Con Saberes Productivos estamos ayu-
dando a recodarle a las comunidades la 
importancia de nuestros adultos mayo-
res en la conservación de sus tradicio-
nes”, precisó.
“En Conima nació la danza de los sikuris 
y luego se ex-
tendió a todo 
el altiplano, 
eso tiene que 
ser recorda-
do por las 
nuevas ge-
neraciones”, 
indicó el al-
calde de Co-
nima, Jorge 
Villasante.

Transmisión de saberes a orillas del Titicaca
Danza de los Sikuris y la Tarqueada fueron los principales bailes realizados.

Mujeres más experimentadas de Conima enseñaron sus 
ancestrales saberes a las nuevas generaciones.

>> Gracias al lago          
Titicaca y su efecto 
termorregulador, la 
principal actividad en 
Conima es la agricul-
tura. Los conimeños se 
dedican a trabajar la 
tierra desde niños. 

+ SABÍAS QUE…

Saberes Productivos 
y sus procesos
La intervención Saberes Productivos de Pensión 65 
está en plena etapa de consolidación, gracias al  li-
derazgo de los gobiernos locales en su ejecución, 
lo cual contribuye a su sostenibilidad, al conver-
tirse en una estrategia eficaz y replicable en 
cualquier ámbito territorial.
Proceso 1 - Institucionalización de espa-
cios: Busca la institucionalización de la in-
tervención y su sostenibilidad, al contar con 
el liderazgo del gobierno local en su imple-
mentación, a partir de la transferencia de la 
metodología y la asistencia técnica para el 
desarrollo de las estrategias. 
Proceso 2 - Identificación de saberes:
Está orientado a la identificación y el registro 
de saberes, y mitiga directamente el riesgo de 
pérdida de expresiones culturales de la localidad. 
Proceso 3 - Apropiación de saberes:
Está enfocado en la apropiación de los saberes por 
parte de la comunidad, a través de la puesta en valor 
de la cultura y los saberes locales. Así, los adultos ma-
yores serán nuevamente valorados y reconocidos como 
actores importantes en su comunidad.
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cultura viva>> Adultos mayores demostraron sus saberes ante toda su comunidad.

Además de ser reconocido por su producción agrícola, el 
distrito de Masma Chicche, ubicado a menos de una hora de 
Jauja, también se caracteriza por las numerosas danzas que se 
bailan en los carnavales y las celebraciones más importantes 
que se realizan en esta localidad del departamento de Junín.
“Los músicos acompañamos la Danza del Tacleo tocando 
la tinya (tambor) y el pinkullo (instrumento de viento). El 
chimbo es el grupo que toca en esta fiesta que se hace en 
el campo, y lo contratan el patrón y la patrona de la chacra 
donde se va a trabajar”, precisa don Hermenegildo Figueroa 
Espinoza, quien tiene 66 años de edad y vive en el anexo de 
Ñuñunhuayo.
Don Hermenegildo es uno de los 62 adultos mayores que 
participan en Saberes Productivos y lo hace transmitiendo 
sus conocimientos sobre cómo tocar diversos instrumentos 
que le ponen la música a la Danza del Tacleo, que es una 
manifestación de alegría y buena voluntad que se realiza al 
momento de trabajar la chacra.
La viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, Norma 
Vidal; el director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos; y 
el alcalde distrital de MasmaChicche, Arcemio Gago Lino; 
encabezaron el Primer Encuentro de Saberes Productivos, 

que se realizó en el Estadio Municipal de esta localidad.
“El gobierno local ha realizado todos los esfuerzos para 
trabajar en favor de los adultos mayores de su distrito. 
Ahora los usuarios de Pensión 65 tienen en la Casa del 
Saber un espacio que les sirve para recordar y compartir sus 
conocimientos con su comunidad”, precisó la viceministra 
Norma Vidal.
"En Masma Chicche tenemos 70 usuarios, y 62 de ellos 
participan en Saberes Productivos, y se han identificado 
ocho saberes ancestrales, desde hilado y tejido artesanal 
hasta técnicas agrícolas, música y danza”, señaló el Director 
Ejecutivo de Pensión 65.

Niños aprendieron danzas y otros conocimientos  
en Encuentro de Saberes Productivos.

Los músicos acompañaron todas las danzas que ejecutaron los 
adultos mayores.

Fiesta de saberes en 
Masma Chicche

Las mujeres con más experiencia de In-
cahuasi, pueblo de bellísima y colorida 
textilería, demostraron durante el Pri-
mer Encuentro de Saberes Productivos 
que el tejido es parte importante en la 
vida de este distrito, el cual también es 
cuna de la música, la danza y el buen 
comer.
Fueron más de 200 usuarios de Pensión 
65 del distrito de Incahuasi, provincia 
chiclayana de Ferreñafe, los que trans-
mitieron a niños de entre 10 y 12 años  
sus conocimientos ancestrales sobre 
tejido, danzas típicas y música, y tradi-
ción oral.
“Preparo alforjas, mantas, bolsos y otros 
productos para la venta, pese a que me 
demoro en hacerlos por mi edad. Fue 
mi madre la que me enseñó a tejer, y me 
alegra compartir mis conocimientos 
con los más jóvenes”, contó Segunda 
Purihuamán, usuaria que tiene 69 años.

Precisamente el tejido fue uno de los 
saberes que más llamó la atención de 
niños y adultos durante el Encuentro de 
Saberes Productivos realizado en Inca-
huasi. Este saber se mantiene gracias a 
que sus técnicas y secretos son transmi-
tidos de generación en generación. Los 

coloridos productos son elaborados por 
los adultos mayores con lana de ovino y 
teñidos con plantas y raíces.
“Las historias sobre el origen de este 
pueblo se han transmitido en quechua 
y castellano. Los adultos mayores de 
Incahuasi son considerados los fieles 
cronistas de su pueblo, y ahora están 
volviendo a ser escuchados con Sabe-
res Productivos”, subrayó el director 
ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos.
Durante la actividad, los niños conocie-
ron historias sobre el origen de Inca-
huasi. En una de ellas se relata cuando 
Atahualpa se quedaba a descansar con 
todo su séquito en este distrito de la 
sierra de Lambayeque, en medio de los 
viajes de Cajamarca a Cusco que reali-
zaba con el objetivo de tomar el poder 
del Imperio Inca, y cómo la población lo 
atendía y daba el trato de un Inca, moti-
vo por el cual los pobladores de zonas 
aledañas bautizaron a esta localidad 
como Incahuasi (la casa del Inca).

Niñas y niños compartieron con los 
adultos mayores de Incahuasi.

Adultos mayores transmiten sus conocimientos en quechua.
Tejidos que perduran
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ciudadanos>> Se intensificó capacitación a usuarios para utilizar su cuenta de ahorros.

Promoviendo inclusión financiera

Como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financie-
ra (ENIF), lanzada por el MIDIS en julio de 2015, Pensión 65 
realizó la transmisión de mensajes de educación financiera a 
sus usuarios durante las jornadas de pago de la subvención 
económica bimestral, las visitas domiciliarias, las campañas 
de salud y las actividades desarrolladas en la intervención 
Saberes Productivos.

Cuando hablamos de inclusión social nos referimos a que to-
dos los peruanos pueden ejercer sus derechos, aprovechar 
sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que 
se le presentan. La inclusión financiera es una de las aristas 
más importantes de lo que entendemos por inclusión social, 
y comprende la disponibilidad, el acceso y el uso de servicios 
de intermediación financiera.
A partir de la estrategia mencionada, Pensión 65 se planteó la 
meta de llegar a sus usuarios con tres mensajes específicos: 
la tenencia de la cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, 
la confianza en las instituciones financieras y las posibilida-
des de uso de la cuenta de ahorros.
PRIMEROS PASOS DE LA ESTRATEGIA
Las jornadas de pago de la primera subvención económica 
del 2016 en los 1,854 distritos de todo el país, sirvieron para 
que Pensión 65 intensifique la capacitación a sus 500,000 
usuarios, con el objetivo de que recuerden que tienen una 
cuenta en el Banco de la Nación, que pueden enviar y recibir 
transferencias de dinero con ella y motivarlos a ahorrar pe-
queñas cantidades para mejorar su bienestar.
En la cola para subir al buque PIAS Río Putumayo II, María 
Acho Vela, usuaria de Pensión 65 desde inicios de 2015, cuen-
ta que es la tercera vez que cobra en esta embarcación que 
recorre la cuenca del Napo y llega hasta el distrito de Mazán, 

en Ucayali. La diferencia es que esta vez, además de su pen-
sión, va a retirar un depósito de una pequeña cantidad de di-
nero que le ha enviado su hijo que vive en Tarapoto.
“Antes gastaba 50 soles cada vez que tenía que cobrar mi 
pensión. Ahora espero el buque que llega a Mazán, y puedo 
cobrar mi pensión a solo dos cuadras de mi casa, ya no tengo 
que ir hasta Iquitos. Además voy a cobrar un giro que me ha 
hecho mi hijo para comprar unas medicinas para mi nieteci-
ta que estoy cuidando”, cuenta aliviada doña María, quien es 
una de los más de 70 adultos mayores que llegaron a cobrar 
su pensión en el PIAS Río Putumayo II y recibieron los tres 
mensajes básicos de educación financiera mencionados.
“La estrategia de inclusión financiera, que incluye una cam-
paña masiva y otra personalizada para llegar a los usuarios, 
consiste en la transmisión de mensajes de educación finan-
ciera a través de nuestros promotores y coordinadores. Ellos 
fueron capacitados previamente y recibieron la información 
y los medios necesarios para realizar esta labor”, señaló el di-
rector ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos.

CAPACITACIÓN EN VISITAS DOMICILIARIAS Y SABERES 
PRODUCTIVOS 
Los promotores y coordinadores del Programa se enfoca-
ron en transmitir los mensajes de inclusión financiera a los 
398,718 usuarios que cobran su subvención económica en 
460 agencias del Banco de la Nación.
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera, Pensión 65 inició  una campaña masiva de capa-
citación en la cual el personal de campo del Programa reali-
zó 28,574 visitas domiciliarias a usuarios para transmitir este 
tipo de mensajes.
La iniciativa para que los usuarios de Pensión 65 ejerzan sus 
derechos como clientes bancarios también se desarrolló en 
451 campañas informativas organizadas a nivel nacional (en 
campañas de salud y puntos de pago con transportadoras de 
caudales). En el marco de las actividades de Saberes Produc-
tivos, los adultos mayores fueron capacitados en la prioriza-
ción de sus gastos; las medidas de seguridad; el aprovecha-
miento del Seguro Integral de Salud (SIS); y la formulación de 
un plan de ahorro.

Usuarios de Pensión 65 recibieron mensajes que les sirven para 
utilizar sus cuentas de ahorro en el Banco de la Nación.

Mensajes permitieron que adultos mayores recuerden que pueden enviar y recibir transferencias 
de dinero, además de generar pequeños ahorros para mejorar su bienestar.

>> Como parte de la primera etapa de la estrategia per-
sonalizada, Pensión 65 diseñó un programa con 8 ta-
lleres en 29 distritos en los que se implementa Saberes 
Productivos.  A la fecha se realizaron 7,602 capacitacio-
nes en 141 talleres organizados en 21 departamentos 
del país.

+ TOME NOTA…
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ciudadanos>>  Usuarios de Caynarachi cobraron por segunda vez con DNI electrónico.

Mayor seguridad para cobrar Pensión 65
Adultos mayores recibieron subvención económica con mayores facilidades gracias al trabajo 
articulado entre Pensión 65, RENIEC y Banco de la Nación.
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Antes de salir de su casa, José Ramírez Cachique se asegura 
de llevar el DNI electrónico que le 
entregó RENIEC hace unos me-
ses, y camina poco más de cinco 
cuadras para llegar hasta el au-
ditorio municipal de Caynarachi, 
adonde cada dos meses arriba 
una transportadora de caudales 
que le permite cobrar su Pensión 
65 con mayores facilidades y más 
cerca de su vivienda.
“Ahora cobro cerca de mi casa, es más fácil porque ya no 
tengo que firmar. Son dos veces que cobro con mi DNI elec-
trónico, pongo mi huella nomás y me entregan mi pensión. 
Yo ya no podía firmar bien, porque tengo problemas con mi 
vista, pero así cobro más fácil”, cuenta don José, quien tiene 
72 años y es usuario de Pensión 65 desde fines de 2012.
Don José Ramírez Cachique es uno de los 284 adultos ma-
yores usuarios de Pensión 65 del distrito de Caynarachi, 
provincia de Lamas, que cobraron la subvención económica 
bimestral con mayor seguridad y sin la necesidad de firmas 
manuscritas, gracias al Documento Nacional de Identidad 
Electrónico que les entregó el Registro Nacional de Identi-
ficación y Estado Civil (RENIEC), y el cual permite descartar 
cualquier posibilidad de suplantación al momento del pago.
La jornada de pago de la primera subvención económica del 
2016 a los usuarios de Cayanarachi, gran parte de ellos prove-
niente de comunidades nativas amazónicas, fue supervisada 
por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola 
Bustamante, quien estuvo acompañada por la viceministra 
de Prestaciones Sociales, Norma Vidal, y el director ejecutivo 
de Pensión 65, José Villalobos.

“Esta es una muestra del trabajo articulado de Pensión 65 con 
RENIEC y el Banco de la Nación para promover el acceso a 
los servicios que brinda el Estado, a fin de que los usuarios 
de este programa social reciban su subvención portando el 
DNI electrónico”, señaló la titular del MIDIS, Paola Bustaman-
te, quien destacó los buenos resultados del trabajo conjunto 
entre las tres instituciones participantes en la actividad.
La ministra Bustamante Suárez dijo que la gestión que lidera 
tiene un especial interés en asegurar que la subvención que 
entrega el Estado a los adultos mayores, llegue a ellos en las 
mejores condiciones posibles, y señaló que el DNI electrónico 
permite una identificación biométrica, es decir, más precisa 
y segura de los usuarios en lugares remotos donde no hay 
Internet evitando así suplantaciones.
Por su parte, el director ejecutivo de Pensión 65, José Villalo-
bos, explicó que el distrito de Caynarachi es el primer punto 
de pago bajo la modalidad de transportadora de caudales en 

que se realiza la validación de la 
identidad mediante biometría y 
DNI electrónico, sin necesidad de 
conectividad.
“Esto permitirá en un futuro que 
se puedan extender los benefi-
cios de la validación biométrica a 
otros puntos de pago, y encontrar 
soluciones adecuadas al perfil de 
los usuarios del programa Pen-

sión 65”, agregó.
Cabe recordar que a la fecha se ha entregado DNI electrónico 
a 254 usuarios de Pensión 65 de los 284 en total que hay en el 
distrito de Caynarachi. En toda la región San Martín, Pensión 
65 tiene 17,795 usuarios. En la provincia de Lamas, son 3,052 
usuarios que reciben la subvención económica bimestral de 
250 soles.

>>  La identificación biométrica consiste en 
comparar la huella digital del usuario con la 
que está registrada electrónicamente en su 
DNI electrónico. Si coinciden, la identidad de 
la persona se confirma, quedando descartada 
cualquier posibilidad de suplantación.

+ SABÍAS QUE…

Usuarios de Pensión 65 cobran subvención económica más cerca 
de sus casas y con DNI electrónico.

Adultos mayores de comunidades nativas llegaron a cobrar su 
pensión con mayores facilidades.
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impacto>> Culmina recorrido de imágenes de muestra "Vidas" por el Perú.

Nueve departamentos exhibieron
"Vidas" en parte final de su recorrido 

Como parte de su extenso recorrido por el Perú, la muestra fotográfica “Vidas” llegó a ciudades de nueve regiones en la parte 
final de su camino. Con la exposición fotográfica itinerante “Vidas”, Pensión 65 honra la memoria y el esfuerzo de sus usuarios, 
quienes con mucho esfuerzo y dignidad se sobreponen a las adversidades que les ha tocado afrontar.
“Vidas”, con sus tres muestras paralelas, registró cerca de 590,000 visitas durante todo su recorrido por el Perú, que empezó 
en diciembre de 2014 y concluyó en enero de 2016. En la última etapa, la muestra “Vidas” se exhibió en Ica, Huancavelica, Cerro 
de Pasco, Junín, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco y Lima Provincias.

San Martín (01/10/2015)

Moyobamba y Tarapoto

1,440 visitantes

Loreto (30/10/2015)

Iquitos y Yurimaguas

9,000 visitantes

Ucayali (27/11/2015)

Pucallpa y Padre Abad

13,000 visitantes

Huánuco (22/12/2015)

Tingo María y Huánuco

8,500 visitantes

Lima (07/01/2016)

Huacho

500 visitantes

Ruta “B”
Ica (15/10/2015)

Nazca

12,500 visitantes

Huancavelica (29/10/2015)

Huancavelica y Tayacaja 

3,960 visitantes

Junín (27/11/2015)

Huancayo y Tarma

39,000 visitantes

Pasco (23/12/2015)

Cerro de Pasco y Oxapampa

2,994 visitantes

Ruta “A”

Lima (07/10/2015)

Los Olivos 

6,289 visitantes

Cañete (06/11/2015)

Imperial y San Luis

13,147 visitantes

Ruta “C”

vv


