
Ganadores del concurso "Abuelos Ahora" 
premiados en Palacio de Gobierno

Presidente Pedro Pablo Kuczynski premió a los 27 niños triunfadores en Palacio 
de Gobierno junto a la ministra Cayetana Aljovín.
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Estudio de Impacto
de Pensión 65: Usuarios 
mejoraron su calidad de vida

>>a fondo>> Págs. 3, 4 y 5 
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>>al día>> Pág. 8

>>al día>> Pág. 10
CEO de Ransa destaca uso 
de tecnología en programas 
sociales del MIDIS

Niños ganadores  
regalaron
recetas de
platos 
regionales a
Gastón Acurio



2 PENSIÓN 65 TRANQUILIDAD PARA MÁS PERUANOS

Resultados positivos en 
impacto de Pensión 65

15
Año 4. Número 15

Diciembre 2016

contenido

editorial >>  

Pensión 65 es una publicación del 

Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65

EDICIÓN GENERAL:
Unidad de Comunicación 
e Imagen Institucional del 
Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65

www.pension65.gob.pe
comunicaciones@pension65.gob.pe

Programa Social del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

El último trimestre de 2016 se dio a conocer el estudio de impacto de Pen-
sión 65, cuyo objetivo fue saber si el Programa contribuyó a mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores más vulnerables del país, y los resultados fueron positivos.
Según el estudio realizado por la organización internacional Innovations for Poverty Action 
(IPA), la subvención económica que entrega Pensión 65 contribuyó a que aumente en 
40% la capacidad de consumo en los hogares con usuarios del Programa, e hizo posible 
que los adultos mayores que reciben esta subvención mejoren su bienestar emocional 
mediante la reducción de la depresión en un 9%.
Con los resultados, Pensión 65 cierra el 2016 demostrando que la subvención económica 
que entrega a sus usuarios tiene efectos positivos. Prueba de ello es la revalidación de 
la calidad de su proceso de transferencia monetaria, y la extensión de la certificación 
ISO 9001:2008 a sus cuatro procesos (afiliación, verificación de requisitos, transferencia 
monetaria y pagaduría).
Este programa social del MIDIS 
logró ir más allá de la subven-
ción económica con la interven-
ción Saberes Productivos, en la 
que participan más de 50,000 
adultos mayores que han sido 
revalorados dentro de sus comu-
nidades por los conocimientos 
que poseen.
También el sector empresarial 
reconoce lo avanzado por el 
Programa. Para el CEO de Ran-
sa, Emilio Fantozzi, Pensión 65 
y otros programas sociales del 
MIDIS se encuentran a la vanguardia en el país en el uso de herramientas tecnológicas 
que les ha permitido desarrollar procesos operativos de calidad y alcanzar sus metas 
planificadas.
En esta edición, desarrollamos igualmente la premiación de los niños ganadores del IV 
Concurso Escolar "Los Abuelos Ahora" realizada en Palacio de Gobierno.
En el 2016, el concurso superó todos los récords de participación: 92,761 escolares de 
todo el país presentaron entusiastas sus trabajos. 
Finalmente, los 27 niños más talentosos en las tres modalidades fueron premiados en 
Palacio de Gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien felicitó a todos los 
escolares por sus trabajos presentados, y por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
Cayetana Aljovín.
Con "Los Abuelos Ahora”, Pensión 65 logró que los escolares se conviertan en agentes 
de cambio social, logrando, a través de ellos, sensibilizar a toda la comunidad educativa 
(maestros, directores, padres de familia, autoridades locales, comunidad) y a la sociedad 
en su conjunto sobre la necesidad de proteger a la población adulta mayor en situación 
de vulnerabilidad. 
Con el tema propuesto en la última edición del concurso (“Mi abuelito me enseñó”) se 
pudo sensibilizar a los niños sobre los conocimientos que poseen los adultos mayores, y 
que son motivo de orgullo para ellos, sus familias y comunidades. 

a fondo>> Pág. 4

MEF recomienda 
continuidad de Pensión 65

impacto>> Pág. 6

Talento reconocido en 
Palacio de Gobierno
al día>> Pág. 11

Muestra fotográfica Sabios 
sigue recorriendo todas las 
provincias del Perú       

Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65
José Villalobos Castillo

Calle Miguel Seminario 190 
San Isidro, Lima
Teléfono: 705-2900
Línea gratuita: 0800-11-007

Pensión 65 tuvo impacto positivo en adultos mayores 

más vulnerables del país.
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a fondo>> Estudio de impacto muestra mejoría en calidad de vida de usuarios.

Pensión 65 mejora bienestar 
emocional y capacidad de consumo
Evaluación financiada por el MEF demostró que 67% de recursos de la subvención son 
destinados  por usuarios para comprar alimentos.

Usuarios de Pensión 65 mejoraron su capacidad de consumo en 40%.

Tras cinco años de intenso trabajo enfocado en lograr el bien-
estar de los adultos mayores más vulnerables del país con la 
entrega de una subvención económica, el Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria Pensión 65 cuenta ahora con una eva-
luación de impacto que muestra resultados positivos, y que 
recomienda la continuidad de este programa social del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
Según el estudio realizado por la organización internacional 
Innovations for Poverty Action (IPA), la subvención económica 
que entrega Pensión 65 contribuyó a que aumente en 40% la 
capacidad de consumo en los hogares con usuarios del Pro-
grama, e hizo posible que los adultos mayores que reciben 
esta subvención mejoren su bienestar emocional mediante la 

reducción de la depresión en un 9%.
Sobre el incremento en la capacidad de consumo de los usua-
rios del Programa, cabe precisar que pasó de 45.16 a 63.11 dóla-
res americanos. El 67 % de estos recursos se utilizó en la com-
pra de alimentos.

El objetivo de la evaluación, realizada entre 2012 y 2015 y fi-
nanciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue 
medir cómo impacta la subvención económica entregada por 
el Estado, a través de Pensión 65, en la calidad de vida del adul-
to mayor. Esto fue medido a través de la oferta de empleo del 
adulto mayor, sus ingresos, el consumo y gasto del hogar, el ac-
ceso a servicios de salud, salud física, entre otros indicadores.
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Pensión 65 debe continuar

+ FRASE…

>> “Es importante que haya una articula-
ción entre el MEF, MIDIS y el sector Salud 
para atender las recomendaciones del 
estudio sobre mejorar las condiciones de 
salud de esta población vulnerable”, dijo 
la ministra Cayetana Aljovín, durante la 
presentación de la Evaluación de Impac-
to al Programa Nacional de Asistencia So-
lidaria Pensión 65 (2012 – 2015). 

Creció cantidad de afiliados al SIS
Con el estudio se identificó que la cantidad de 
usuarios de Pensión 65 afiliados al Seguro Inte-
gral de Salud (SIS) se incrementó en 12%, pero 
no se encontraron efectos sobre el uso de los 
servicios de salud.
A la fecha, los 502,972 usuarios del Programa 
están afiliados al SIS, es decir, el 100% de los 
adultos mayores que están en el padrón de 
usuarios que reciben cada dos meses la sub-
vención económica bimestral.
La evaluación permitió también determinar 
que aumentó en 13% la cifra de adultos mayores 
que hacen una contribución positiva a su hogar. 
Asimismo, la subvención económica que los 
adultos mayores reciben cada dos meses hizo 
posible que el trabajo remunerado por necesi-
dad económica se reduzca en  8.85%.

“Esta evaluación nos dice que (Pensión 65) es 
un programa que debe continuar como está 
diseñado, es decir, para atender a aquellos 
adultos mayores que se encuentran en pobreza 
extrema. Es importante escuchar y recibir los 
aportes de la Academia, porque nos sirven para 
mejorar los programas sociales y esto contribu-
ye a que tengamos un mejor país”, señaló la mi-
nistra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana 
Aljovín.

Por su parte, el director ejecutivo de Pensión 65, 
José Villalobos, destacó que el Programa haya 
alcanzado estos resultados, al demostrar que 
tiene un impacto positivo en la vida de los adul-
tos mayores que reciben la subvención econó-
mica bimestral. “En todos los distritos del país, 
los usuarios de Pensión 65 destinan la mayor 
parte de la subvención económica que reciben 
para comprar alimentos, y además se sienten 
revalorados gracias al trabajo realizado por el 
Programa con la intervención Saberes Produc-
tivos”, indicó.

Entre octubre y diciembre de 2012, a partir de una transferencia del MEF al 
Instituto Nacional de Estadística (INEI), esta última organización realizó la en-
cuesta de línea de base de la evaluación de impacto de Pensión 65, para lo 
cual se aplicó la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor (ESBAM 2012) 
a una muestra de 4,031 adultos mayores en 3,031 hogares.
Y desde inicios de 2015, se hicieron las coordinaciones para el levantamiento 
de la información de la línea de seguimiento para la evaluación. Esta segunda 
encuesta (realizada para comparar la situación de los adultos mayores con-
sultados en la primera encuesta) fue levantada entre los mismos adultos ma-
yores encuestados en el 2012. El operativo de campo de la encuesta (ESBAM 
2015) terminó en el último trimestre del 2015 y la base de datos final fue remi-
tida al MEF y luego entregada al MIDIS.
Dos investigadores de la organización internacional Innovations for Poverty 
Action (IPA), Paul Gertler y Sebastián Galliani, fueron los especialistas que ana-
lizaron los hallazgos del estudio.
En la mencionada evaluación, Gertler y Galliani exploraron los efectos de este 
programa de pensión no contributiva, que tiene entre sus objetivos incremen-
tar el bienestar de hombres y mujeres mayores de 65 años que viven en po-
breza extrema, a través de la entrega de una subvención monetaria bimestral.

La consultoría fue contratada por el MEF, durante el primer semestre del 2016, 
con la colaboración de la Cooperación Alemana y la Cooperación Suiza. El in-

40%
Mejoró la capacidad 

de consumo de los 

usuarios.

Cifras sobre
impacto de Pensión 65

13%
Aumentó la cantidad 

de usuarios que ha-

cen contribuciones 

en su hogar.

9%
Se redujo el nivel de depresión 

en adultos mayores que reciben 

Pensión 65.

67%
De los recursos de la subven-

ción económica son destina-

dos a compra de alimentos.

a fondo>> Recomendación de IPA y el Ministerio de Economía y Finanzas

Estudio de Impacto arroja resultados muy positivos
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Pensión 65 debe continuar

Para la economista e investigadora 

principal del Instituto de Estudios Pe-

ruanos (IEP), Johanna Yancari, lo más 

importante de los resultados del estu-

dio de impacto del Programa es el au-

mento de la capacidad de consumo de 

los usuarios, “porque está demostran-

do que sí hay un cambio directo sobre 

algo que se quiere solucionar: la situa-

ción de pobreza de este adulto”.

Explicó que los resultados demuestran que la subvención que entrega 

Pensión 65 también ha tenido un impacto en el entorno familiar de los 

adultos mayores, porque hay un aumento de las transferencias a los 

hogares vinculados a ellos.

Yancari sostuvo que este programa social del MIDIS tiene un sentido de 

justicia en el aspecto previsional, porque reconoce el valor del trabajo 

de la población más vulnerable del país, que vive sobre todo en las zo-

nas rurales y que no ha tenido acceso al sistema previsional.

“Pensión 65 atiende a una gran cantidad de adultos mayores que viven 

en las zonas rurales,  donde los ingresos no son continuos, sino estacio-

nales por estar vinculados a la actividad agropecuaria y donde existen 

personas que han trabajado toda su vida de manera informal”, indicó.

El presidente de la Mesa de Concer-

tación para la Lucha contra la Pobre-

za, Federico Arnillas, sostuvo que la 

mejora de la sensación de bienes-

tar de los adultos mayores, uno de 

los hallazgos de la evaluación del 

impacto, está relacionada a que re-

cibieron un mayor reconocimiento 

de la familia y la comunidad luego 

de ingresar a Pensión 65. “Un adulto 

mayor reconocido y valorado, for-

talece su vínculo con la comunidad”, agregó.

Arnillas Lafert afirmó que los resultados positivos del estu-

dio de impacto de Pensión 65 “ratifican lo que promovía-

mos desde la sociedad civil: la necesidad de entregar una 

pensión no contributiva a los adultos mayores más pobres”.

Dijo que Pensión 65, además de mejorar la capacidad de consumo de sus 

usuarios, contribuye a dinamizar los mercados locales, al inyectar dinero 

que permite a los adultos mayores comprar alimentos y otros productos.

forme final del estudio de impacto fue presentado en se-
tiembre de este año.
A partir de este informe, el MEF recomendó la continuidad 
del Programa, ya que los resultados de la evaluación sobre 
la seguridad económica y protección de los adultos mayo-
res usuarios de Pensión 65 muestran mejoras en su bien-
estar.
Además, según el informe de IPA, las pensiones no contri-
butivas son efectivas para mejorar el bienestar en la vejez y, 
a través de un incremento en el consumo del hogar, reducir 
la pobreza extrema.
En el estudio se realizó una comparación entre los esque-
mas de las pensiones no contributivas en Perú y México 
(Pensión 65 y Adultos Mayores, respectivamente) y se 
encontró resultados similares. En el Perú, los niveles de 
depresión disminuyeron en 8.68%, mientras que en Méxi-
co disminuyeron en 9.11%. Además, el trabajo remunerado 
disminuyó en 4 puntos porcentuales en ambos países, y el 
consumo aumentó en un 40% en Perú y en un 14% en Méxi-
co. En Perú, el 67% de los recursos de la subvención econó-
mica fue destinado a alimentos, mientras que en el caso de 
México fue del 54%.

Programa exitoso
La evaluación de impacto de Pensión 65 es parte del         
conjunto de evaluaciones ex post que financia y supervi-
sa la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de      
Economía y Finanzas, en el marco del Presupuesto por Re-
sultados.
Para Sebastián Galliani, uno de los investigadores del IPA, 
los resultados del estudio de impacto permiten afirmar que 
Pensión 65 ha sido exitoso y debe continuar, porque ha de-
mostrado que funciona así como está diseñado.
“El impacto es muy positivo, porque con este ingreso que 
reciben los adultos mayores que no tienen una pensión for-
mal, pueden ir retirándose del mercado de trabajo y mejo-
rar su calidad de vida”, explicó.
Afirmó que este tipo de programas de pensiones no con-
tributivas tiene efectos positivos en la población adulta 
mayor, y recordó que en México se encontraron resultados 
muy parecidos en los beneficiarios durante la evaluación 
realizada por IPA.
"Además de mejorar el consumo de los adultos mayores, 
el estudio demuestra que se cumple con los objetivos del 
programa, porque se ha reducido el nivel de depresión de 
los usuarios de Pensión 65, quienes demuestran tener una 
mejor salud mental", indicó.

a fondo>> Recomendación de IPA y el Ministerio de Economía y Finanzas

“Pensión 65 impactó en
entorno familiar de usuarios”

“Debería medirse impacto de    
Saberes Productivos” 

Enfoque
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Por primera vez desde su creación, los ganadores del concurso “Los 
Abuelos Ahora” fueron premiados en Palacio de Gobierno en una 
emocionante ceremonia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue 
quien encabezó, junto a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
Cayetana Aljovín, la entrega de medallas con las que se reconoció el 
talento de los 27 niños triunfadores.
El Jefe de Estado felicitó, durante su alocución, el talento y la crea-
tividad de los niños, algunos de ellos de comunidades nativas de la 
región amazónica, y destacó que en el concurso se haya incluido la 
modalidad de Cuento en lengua indígena.
“Los quiero felicitar por hacer cuentos y poemas no solo en castella-
no, sino en aymara, quechua, kukama, yanesha y otras lenguas. Tene-
mos que preservar esas lenguas porque en 10 años más, todos van a 
estar más preocupados mirando las pantallas de su teléfono celular, 
y no van a saber qué se hablaba en el Perú unos años antes”, subrayó.

Poema para los abuelitos
La niña trujillana María José Mantilla, de 10 años de edad y con dis-
capacidad visual, fue quien alcanzó el tercer puesto en la modalidad 
Poema o cuento con su trabajo escrito en sistema Braile. Ella se con-
virtió en una de las protagonistas de la actividad oficial, al leer al pú-
blico asistente un poema en el que expresó el profundo amor y admi-
ración que siente por su abuelito, quien pese a no poder caminar es 
una persona independiente que inculca valores a sus nietos.
Al culminar la lectura de su poema, María José recibió de manos del 
Presidente de la República la novela “El Principito”, del francés Antoi-
ne de Saint-Exupéry, en una versión escrita en Braille.
A su turno, la ministra Cayetana Aljovín se mostró gratamente sor-
prendida por la gran cantidad de niños y niñas de la costa, sierra y 
selva que participaron en este concurso que contribuye a la revalori-
zación de los conocimientos que poseen los adultos mayores.
“He leído varios cuentos y poemas, recuerdo uno en especial que ha-
blaba de la siembra de la sandía en el campo. Yo les agradezco su 
participación y también a los profesores por guiarlos para que hoy 
puedan estar aquí”, precisó.

Niña trujillana María José Mantilla leyó poema durante ceremonia, y Presidente de la República le regaló 
novela “El Principito”, en versión escrita en Braille.

El talento reconocido en Palacio de Gobierno

impacto>> Presidente Kuczynski y ministra Aljovín premiaron a los 27 niños ganadores de “Los Abuelos Ahora”.

>>  El director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos, resaltó la 
labor de los profesores de los 2,812 colegios de todo el país que 
albergan en sus aulas a los 92,761 escolares participantes. 
“Son los maestros de diversas comunidades los que hicieron 
suyo el concurso, motivaron a los niños para hacer sus trabajos 
y encontrar a los personajes de sus poemas, cuentos o dibujos, y 
los guiaron hasta lograr el objetivo final”, explicó.

+ TOME NOTA…

Los 27 niños ganadores fueron premiados en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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Niña trujillana María José Mantilla leyó poema durante ceremonia, y Presidente de la República le regaló 
novela “El Principito”, en versión escrita en Braille.

El talento reconocido en Palacio de Gobierno

impacto>> Presidente Kuczynski y ministra Aljovín premiaron a los 27 niños ganadores de “Los Abuelos Ahora”.

Para la cuarta edición de “Los Abuelos Ahora”, Pensión 65 plan-
teó a los niños concursantes y a sus profesores que plasmen 
en sus poemas, cuentos o dibujos las enseñanzas que les trans-
mitieron sus abuelos. “Mi abuelito me enseñó” fue el tema pro-
puesto y sobre el cual los niños empezaron a hacer sus trabajos 
en aula, con la asesoría de sus maestros.
Así Franco Culqui, de 10 
años de edad que vive en 
el caserío de Canguillo, en 
Amazonas, plasmó en su di-
bujo aquellos momentos en 
que su abuelo le enseñó a 
moler caña.
“El jugo de la caña es un in-
grediente que sirve para ha-
cer la chancaca, el guarapo, 
la miel y otros productos. 
Me gusta que me enseñe a 
moler caña, ahora quiero 
que me enseñe a construir 
un trapiche (molino)”, contó 
el niño proveniente de la provincia de Chachapoyas.
La pequeña Esmeralda Entazú vive en la comunidad nativa de 
Gramazú, a casi cinco horas de Cerro de Pasco, y con tan sólo 
ocho años de edad se convirtió en una de los ganadores de 
“Los Abuelos Ahora” en la modalidad lengua indígena, al pre-
sentar un trabajo en lengua yanesha.
“Mi abuelito Roberto me enseña bonitos cuentos, El cazador, El 
Tunche y El Tabaquero, además me dice que debemos cuidar la 
tierra, el aire y querer a las plantas y los animales”, relató Esme-
ralda, quien tituló a su cuento “Mi abuelo yanesha”.
Participar en las fiestas de los carnavales en Chivay hizo que 
Terry Choquehuanca, quien tiene 7 años y vive en esta locali-
dad arequipeña, dibuje a un grupo de adultos mayores que le 
enseñaron a querer y respetar la música de su pueblo. 
“Los abuelitos que dibujé están tocando sus pinkullos y tam-
bores durante las fiestas de los 
carnavales en Chivay. Ellos 
visten ponchos y ojotas, y 
pese a que ya están ma-
yores tocan con ganas 
y se divierten y hacen 
bailar a todo el pue-
blo”, contó emociona-
do el pequeño Terry.

Mi abuelito me enseñó

Niños contaron en sus trabajos las 
enseñanzas transmitidas por sus 
abuelos.

Los escolares se 
han convertido en 
aliados para defender 
los derechos de los 
adultos mayores.

Los 27 niños ganadores fueron premiados en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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al día>> Trabajos ganadores fueron seleccionados por destacados profesionales.

Desde la primera edición de “Los Abuelos Ahora”, Pensión 65 se 

preocupó por escoger a profesionales destacados para que sean 

los jurados encargados de la selección y evaluación de los tra-

bajos presentados al concurso. Un factor determinante para que 

pasen a conformar este equipo de profesionales fue que además 

de compartir los criterios de evaluación, interioricen que uno de 

los objetivos del concurso es convertir a los niños en promotores 

del cuidado y revalorización de los adultos mayores.

El destacado pintor e ilustrador Piero Quijano sostuvo que “Los 

Abuelos Ahora” representa la oportunidad de insertar un nuevo 

chip a la niñez sobre los adultos mayores y lo que pueden apren-

der de ellos. “Es como si los niños pudieran tener la oportunidad 

de ver las cosas de una nueva manera”, afirmó.

Quijano, quien tuvo a su cargo la evaluación de los trabajos en la 

modalidad Dibujo o pintura, dijo que para él es un privilegio ser 

parte del jurado de “Los Abuelos Ahora”, porque le permite enri-

quecerse como artista con las imágenes plasmadas por los niños 

de diversas regiones del país.

Masiva participación
“Estoy impresionada con la participación de escolares, que es tan 

grande, y para mí ha sido una experiencia maravillosa como do-

cente, porque también me ha permitido mirar cómo se está tra-

bajando en las escuelas, cuáles son los avances y las carencias”, 

dijo la profesora y representante del Ministerio de Educación, 

Rosa María García, jurado en Poema o Cuento.

A su turno, la especialista del Instituto de Investigaciones de Lin-

güística Aplicada (CILA) de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lilian Llanto, recordó que los jurados calificaron muchos 

trabajos en yanesha, asháninka, cacataibo y otras lenguas. “El 

concurso, en su cuarto año de creación, va por buen camino en el 

objetivo de motivar a miles de niños a escribir poemas y cuentos 

con creatividad”, agregó.

Jurados de calidad
Además de Claudia Paz y Rosa María García; la lingüista y cate-

drática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carla Sagás-

tegui, formó parte del jurado en la modalidad Poema y/o cuento.

Mientras que el jurado en la modalidad Dibujo y pintura lo con-

formaron el pintor e ilustrador Piero Quijano; el escultor y cate-

drático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Luis Ron-

calla; y el profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Mario 

Mogrovejo.

En el jurado de la modalidad Poema y/o Cuento en Lengua Indí-

gena participaron, además de Lilian Llanto, el especialista en Len-

guas Andinas y catedrático de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Roger Gonzalo; el especialista de la Dirección de Educa-

ción Bilingüe del Ministerio de Educación, Josué Rodríguez.

Concurso cambia la mentalidad de los niños 
sobre cuidado y respeto al adulto mayor
Jurados resaltaron logros del concurso al cual reconocen como uno de los más importantes del país.

>>  Para premiar a los 27 niños ganadores de "Los Abuelos 

Ahora" 2016 fue fundamental la colaboración de diversas 

empresas que confiaron en la labor de Pensión 65 para or-

ganizar la cuarta edición de este concurso.

>> Entre las empresas que donaron tablets, bicicletas, pa-

sajes aéreos, libros, juguetes y otros regalos para los niños 

están LC Perú, la minera Hudbay, la empresa Prosegur, mi-

nera Titán, Ripley, Editorial Santillana, Olva Courier, Faber 

Castell, el centro Naval del Perú, Nestlé, la Asociación Buc-

kner, Tottus y Claro.

+ TOME NOTA…
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al día>> Niños ganadores se bañaron y jugaron en playas de la Costa Verde.

Cuando Jhefnel Garavito Alemán, un niño tumbesino de 9 años 
de edad, contó la historia del dulce del antecoco preparado 
por su abuela, con el anhelo de convertirse en uno de los 
ganadores de “Los Abuelos Ahora” y soñando con el viaje que lo 
llevaría a conocer Lima, no sabía cuántas experiencias nuevas y 
emocionantes tenía por vivir.
Los 27 ganadores de “Los Abuelos Ahora” vivieron experiencias 
imborrables los días que estuvieron en Lima. En su tercer día, en 
menos de seis horas conocieron al cheff y promotor gastronómico 
más famoso y querido del Perú, a uno de los artistas gráficos más 
creativos y comprometidos del medio y se bañaron y jugaron en 
el mar de la costa limeña.
“Cuando era joven, mi abuelita ayudó a sacar adelante a su 
familia vendiendo el antecoco. Eso relaté en mi trabajo y se lo 
conté al señor Gastón, él me abrazó y me felicitó porque ahora 
yo ayudo a mi abuelita a hacer ese rico postre”, expresó el niño 
del distrito de Casitas tras conocer al chef durante  la visita a la 
Casa Moreyra.
Luego, los niños y sus padres regalaron a Gastón Acurio las 
recetas de platos regionales que les enseñaron a preparar sus 
abuelitos. Yenny Solís, madre de una de las ganadoras
proveniente de Amazonas, le obsequió una cecina de res majada 
con yucas fritas. “La hemos preparado con buena carne de 
Chachapoyas, él la probó y la disfrutó. También lo invitamos a 
visitar nuestra ciudad”, agregó.
Acurio se mostró sorprendido por el gesto de los niños y niñas 
provenientes de 17 regiones, y luego de conversar y tomarse 
fotos con ellos y sus padres les regaló libros con recetas de 
diversos platos y chocolates de cacao.
“Ojalá que se sigan haciendo iniciativas como estas, porque son 
recuerdos que los niños se llevan para siempre. La cocina es una 
de las actividades más importantes para la vida de las personas, 
las recetas de los abuelos hacen que uno se sienta orgulloso de

su identidad”, señaló el empresario gastronómico, al comentar el 
viaje con el que fueron premiados los niños triunfadores de “Los 
Abuelos Ahora”.

Compartir es mejor que competir
Al iniciar de su último día en Lima, los talentosos niños visitaron 
al artista gráfico Germán “Quino” Ganoza, más conocido como 
Cherman, y en un divertido taller aprendieron técnicas para 
dibujar y recibieron consejos que se comprometieron a compartir 
con sus compañeros de clase cuando vuelvan a casa.
“Lo que les transmito en el taller es que el dibujo es una vía 
para expresar lo que sentimos y lo que pensamos, y que no 
debemos estar preocupados por competir sino por compartir 
lo que sabemos. Este concurso que organiza Pensión 65 se ha 
convertido en uno de los más grandes que hay en el país, y es 
importante que los niños escuchen y valoren a sus abuelitos”, 
dijo Cherman.

Disfrutando el mar
Los niños triunfadores también disfrutaron de la arena y el 
mar de las playas de la Costa Verde. De la mano de sus padres 
y bajo la atenta mirada de sus profesores, se metieron al mar y 
empezaron mojándose solo los pies. Pero la alegría y la emoción 
que sintieron al ver por primera vez el mar hicieron que terminen 
chapoteando en la orilla de la playa.

Visita de los niños ganadores de “Los Abuelos 
Ahora” estuvo lleno de emociones y recuerdos 
imborrables.

Un día inolvidable
con Gastón Acurio

Cherman y niños ganadores compartieron una divertida jornada. 

Escolares llegaron a las playas de la Costa Verde para pasar una 
tarde inolvidable.

Gastón Acurio recibió con cariño a los talentosos niños y sus 
padres en la Casa Moreyra.
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puntos de vista>> Sector privado felicita a Pensión 65.

Programas sociales a la vanguardia en uso 
de tecnología

El trabajo realizado por Pensión 65 para poner en marcha una 
innovadora plataforma tecnológica que le ha permitido opti-
mizar su desempeño en beneficio de los adultos mayores ha 
sido reconocido por otras instituciones del Estado y también 
por el sector privado.

Para el CEO de Ransa, Emilio Fantozzi, Pensión 65 y otros pro-
gramas sociales del MIDIS se encuentran a la vanguardia en 
el país en el uso de herramientas tecnológicas que les ha per-
mitido desarrollar procesos operativos de calidad y alcanzar 
sus metas planificadas.

“Estoy gratamente impresionado de ver que los programas 
sociales como Pensión 65, Juntos y Qaliwarma utilizan tecno-
logías de la información que manejamos en el sector privado, 
nosotros hemos invertido mucho para poder dar un servicio 
adecuado a nuestros clientes y veo con mucho orgullo que 
también en el Estado estén con este nivel de tecnología”, se-
ñaló Fantozzi.

También dijo que en Pensión 65 y Juntos, el uso de la tecno-
logía permite mayor cantidad de usuarios beneficiados y evi-
ta que haya malos manejos de los recursos.  “En  Qaliwarma, 
ayuda a alimentar a tantos niños de miles de colegios y pro-

mover la participación de los proveedores del sector priva-
do”, agregó, tras felicitar a estos programas sociales por uti-
lizar herramientas tecnológicas que permiten lograr un uso 
eficiente de los recursos, y ahorrar tiempo en las labores del 
personal de campo y de monitoreo y supervisión de las ope-
raciones logísticas y administrativas del personal en todos los 
distritos del país.

A la vanguardia
El CEO de Ransa reconoció el liderazgo que han desarrolla-
do los programas sociales en el tema tecnológico. “En el Perú 
no hay más de cinco operadores logísticos que tienen lo que 
tienen los programas sociales, los felicito por ello”, subrayó .

La innovadora plataforma tecnológica que utiliza Pensión 65 
está basada en el desarrollo de un sistema operativo propio 
(SISOPE), que permite gestionar información sobre el trabajo 
de campo que realizan los promotores del programa en las  
visitas domiciliarias a usuarios en los 1,874 distritos de todo el 
país y supervisar en línea su labor.

>>  Pensión 65, Juntos y Qaliwarma también han desa-
rrollado el aplicativo móvil AYZA utilizado por los pro-
motores, gestores y proveedores para caracterizar a 
sus usuarios, registrar sus eventos y supervisar el tra-
bajo de su personal. 
>>  Pensión 65 mantiene la denominación original AYZA, 
el programa Juntos lo denominó AYZA-Juntos mientras 
que Qaliwarma lo nombró AYZA-Qp, utilizado por los 
proveedores y que les permite supervisar en línea la 
entrega de los alimentos en los colegios del país.

+ DATOS…

CEO de Ransa destacó uso de tecnología en programas sociales 

del MIDIS.

>> La plataforma tecnológica creada por Pensión 65 fue 
compartida con los programas sociales: Juntos creó el 
SITC y Qaliwarma el SIGO. Los tres sistemas operativos 
utilizan la georreferenciación para ubicar los domicilios 
de los usuarios y supervisar el trabajo que realizan sus 
promotores.

+ SABÍAS QUE…

CEO de Ransa, Emilio Fantozzi, destacó 
el uso de tecnología para tener procesos 
operativos de calidad.
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Más de 42 mil visitas recibió la muestra fotográfica “Sabios” durante 
su recorrido por los departamentos de Arequipa (25,000), Ayacucho 
(Huamanga 5,350 y Huanta 5,040) y Junín (7,200). Hombres y mujeres 
de todas las edades, desde niños y escolares hasta universitarios, 
conocieron las historias de los adultos mayores usuarios de Pensión 
65 que participan en la intervención Saberes Productivos y que están 
resumidas en los 30 paneles que conforman la exposición que recorre 
diversos espacios públicos de todo el país.

impacto>> Exposición fotográfica de Pensión 65 continúa recorriendo el país. 
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EN TODOS LOS DISTRITOS DEL 
ALTO HUALLAGA
11,207 usuarios en 30 distritos.

USUARIOS EN CENTROS 
POBLADOS AMAZÓNICOS
7,807 usuarios en 1,507 centros 
poblados amazónicos.

PRESENTE EN DISTRITOS 
EXTREMO POBRES
64,193  usuarios en 200 distritos.

EN TODOS LOS DISTRITOS 
DEL VRAEM 
20,651 usuarios en 69 distritos.
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23,880 usuarios en 65 distritos.

Amazonas
12,111

Áncash
31,318

Apurímac
26,306

Arequipa
8,549

Ayacucho
32,441

Cajamarca
54,830

Callao
3,691

Cusco
35,502Huancavelica

21,227

Junín
23,251

Lambayeque
16,561

Lima
27,437

Loreto
17,524

Madre De Dios
889

Moquegua
2,680

Pasco
5,976

Piura
37,688

Puno
55,967

San Martín
18,223

Tacna
2,020

Tumbes
3,381

Ucayali
8,904

Huánuco
27,284

Ica
6,059

La Libertad
23,153

Usuarios de 
Pensión 65 según 

padrón de 
noviembre-diciembre de 2016 

502,972 en 
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1,874 distritos 
intervenidos

Junín, Ayacucho y Arequipa
conocieron historias de muestra “Sabios”

Historias de adultos mayores que participan en Saberes Productivos son 
conocidas en todo el país.

Pensión 65 en 
cifras de 2016
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99.8%
S/. 802,122,909
Presupuesto Inicial Modificado
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impacto>> Los ganadores de "Los Abuelos Ahora" 2016.

D i b u j o  o  p i n t u r a

Po e m a  o  c u e n to

Po e m a  o  c u e n to  e n  l e n g u a  i n d i g e n a

Categoria I - 1er puestoJhoel Layme (Tacna) Categoria II - 1er puesto

Milagros Tapia (Moquegua)

Categoria III - 1er puesto

Adrian Cárdenas (Tumbes)

Categoria I - 1er puestoClever Huayhua (Cusco) Categoria II - 1er puesto
Elena Mamani (Puno)

Categoria III - 1er puesto

Greysi Navarro (Loreto)

Categoria III - 1er puesto

Yerson Ponce (Huánuco)

Categoria I - 1er puesto
Crissthian Ramírez (Amazonas)

`

Categoria II - 1er puestoLuis Arrieta (Pasco)


