
Política Nacional Multisectorial para las Personas 
Adultas Mayores al 2030 (PNMPAM)

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la PNMPAM?

Derecho al 
cuidado y 
buen trato 

Envejecimiento 
saludable 

 

Prestaciones 
contributivas y 

no contributivas 
 
 

Acceso
a la 

educación 
de calidad 

Participación 
social, 

productiva 
y política

Garantizar el derecho al 
cuidado y buen trato para 

una convivencia sin 
discriminación de las 

personas adultas mayores.

Promover el envejecimiento 
saludable en las personas 

adultas mayores.

Garantizar prestaciones 
contributivas y no contributivas 

para las personas adultas 
mayores.

Garantizar el acceso, permanencia, 
culminación y calidad de la educación 

de las personas adultas mayores en 
todos los niveles y modalidades 

educativas

Fortalecer la participación 
social, productiva y política 

de las personas adultas 
mayores.



Política Nacional Multisectorial para las Personas 
Adultas Mayores al 2030 (PNMPAM)

Derecho al cuidado y buen trato 01

Mejora 

Nuevo 

Mejora 

Nuevo 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Servicio especializado 
para la prevención de 
situación de riesgo, a 
través de los CIAM.

01 
02 

Servicio de capacitación 
al personal de las 

comisarías de zonas 
priorizadas por el MIMP, 

en prevención de la 
violencia contra la 

persona adulta mayor. 

Servicio de medidas de 
protección temporal 

para las personas 
adultas mayores.

03 
04 

Servicio de gestión de 
denuncias e investigación 

criminal para la 
protección a las personas 

adultas mayores en 
estado de vulnerabilidad.

05 

Servicio especializado 
de gestión de los 

Centros de Atención de 
Persona Adulta Mayor - 

CEAPAM. 

06 

Servicio de Defensa 
Pública de Víctimas, 
Asistencia Legal y 

Defensa Penal.

07 

Servicio de especializa-
ción en el cuidado para 

la atención de las 
personas adultas 

mayores.

Norma sobre mecanismo para 
optimizar y ampliar la ejecución 
de los servicios de prevención y 
atención de las personas adultas 

mayores

Norma de creación de la estrategia 
de articulación para la protección 

social de las personas adultas 
mayores en situación de riesgo  

Norma sobre acceso efectivo a la 
justicia de las personas adultas 

mayores 

Norma que regula el servicio de 
cuidado para las personas 

adultas mayores
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Envejecimiento saludable02

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Nuevo

Servicio de consejería 
para el cuidado de la 
salud de las personas 

adultas mayores.

01 
02 

Servicio de fortaleci-
miento de capacidades 
al personal de salud en 

envejecimiento 
saludable.

Servicio de atención 
especializada en salud 
dirigido a las personas 

adultas mayores.

03 
04 

Servicio de prestaciones 
sociales bajo la 

modalidad presencial y 
virtual (CAM en CASA) a 

personas adultas 
mayores.

05 

Servicio de asegura-
miento universal en 

salud para las personas 
adultas mayores.

 

06 

Programa de investiga-
ción sobre salud, 

bienestar, 
envejecimiento.



Política Nacional Multisectorial para las Personas 
Adultas Mayores al 2030 (PNMPAM)

Prestaciones 
contributivas y 
no contributivas

03 04 Acceso a la educación 
de calidad  
 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Servicio de atención 
omnicanal para las 
personas adultas 

mayores.

01 
02 

Servicio de atención al 
usuario afiliado a la 

ONP.

Subvención monetaria 
entregada a personas 
mayores de 65 años 

que viven en situación 
de pobreza extrema 

03 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Nuevo

Servicio de Educación 
Básica Alternativa - 
EBA para Personas 

Adultas Mayores

01 
02 

Formación técnico-
productiva que fomenta 

el ingreso, la permanencia 
y el egreso de la 

población adulta mayor.

03 

Servicio de revalorización 
de los saberes, conocimien-
tos y prácticas tradicionales 

de los pueblos indígenas, 
originarios y afroperuanos, 

a través de las personas 
adultas mayores.

04 

Servicio de generación 
de información y 

gestión de conocimien-
to sobre personas 
adultas mayores, 

envejecimiento y vejez 
(PAM-LAB).



05

Participación social, productiva y política
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Mejora 

Mejora 

Mejora 

Mejora 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Servicio de promoción 
Saberes Productivos 

con participación de los 
Gobiernos Locales.

01 
02 

Servicio de promoción 
para la participación 

política, social y econó-
mica de las organizacio-

nes de las personas 
adultas mayores en los 

tres niveles de gobierno.

Servicio de asistencia 
técnica y acompaña-
miento a gobiernos 

regionales y locales para 
el diseño de espacios 

accesibles.

03 
04 

Fortalecimiento de 
capacidades a 

prestadores de servicios 
y recursos turísticos en 
accesibilidad para las 

personas adultas 
mayores.

05 

Servicio para el 
desarrollo y 

fortalecimiento del 
autoempleo productivo.

 

06 

Servicios de capacita-
ción y/o asistencia 

técnica en el desarrollo 
de oferta exportable 

para el mercado nacional 
e internacional. 

07 

Servicios de promoción 
y fortalecimiento de 
emprendimientos y 

empresas de Personas 
Adultas Mayores. 


