
II Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: II Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: 
Hacia na Sociedad para todas las Edades de Protección Social basada en DerechosHacia na Sociedad para todas las Edades de Protección Social basada en DerechosHacia una Sociedad para todas las Edades y de Protección Social basada en DerechosHacia una Sociedad para todas las Edades y de Protección Social basada en Derechos

DECLARACION DE BRASILIADECLARACION DE BRASILIA

Retos y CompromisosRetos y CompromisosRetos y Compromisos Retos y Compromisos 
en Perúen Perúen Perúen Perú

TRABAJO DIGNOTRABAJO DIGNO

Ministerio de TrabajoMinisterio de Trabajo
Ministerio de AgriculturaMinisterio de Agricultura
EsSalud EsSalud 
Consorcio PerúConsorcio Perú
Mesa de Trabajo sobre Personas MayoresMesa de Trabajo sobre Personas Mayores



La pobreza como tema sensible  y La pobreza como tema sensible  y 
desafiante en Brasiliadesafiante en Brasilia

Reconocimiento que la mayoría de personas mayores Reconocimiento que la mayoría de personas mayores 
en la Región se ubican en los estratos de pobreza y  en la Región se ubican en los estratos de pobreza y  
extrema pobreza y está desprotegida por los sistemasextrema pobreza y está desprotegida por los sistemasextrema pobreza y está desprotegida por los sistemas extrema pobreza y está desprotegida por los sistemas 
de protección social de protección social 

Bajo acceso a fuentes de ingresos: participaciónBajo acceso a fuentes de ingresos: participaciónBajo acceso a fuentes de ingresos: participación Bajo acceso a fuentes de ingresos: participación 
económica (empleo formal o informal), seguridad social económica (empleo formal o informal), seguridad social 
(pensiones contributivas o no contributivas) , apoyo (pensiones contributivas o no contributivas) , apoyo 
f ili (t f i t i i )f ili (t f i t i i )familiar (transferencias monetarias o en especies) familiar (transferencias monetarias o en especies) 
CELADE CELADE –– Exposición Dirk JaspersExposición Dirk Jaspers

Voluntad de los gobiernos de la Región para enfrentar elVoluntad de los gobiernos de la Región para enfrentar elVoluntad de los gobiernos de la Región para enfrentar el Voluntad de los gobiernos de la Región para enfrentar el 
desafío en los siguientes años y avanzar en el desafío en los siguientes años y avanzar en el 
cumplimiento de las recomendaciones del Plan cumplimiento de las recomendaciones del Plan 
I t i l d M d idI t i l d M d idInternacional de MadridInternacional de Madrid



Desde la perspectivas de Desde la perspectivas de 
las personas mayoreslas personas mayoreslas personas mayoreslas personas mayores

Las personas mayores aspiran a Las personas mayores aspiran a 
tener oportunidades para acceder atener oportunidades para acceder atener  oportunidades para acceder a tener  oportunidades para acceder a 
fuentes de ingreso y mantener una fuentes de ingreso y mantener una 
vida activa, productiva y dignavida activa, productiva y digna

Las personas mayores tienen una Las personas mayores tienen una 
cultura de trabajo muy enraizadacultura de trabajo muy enraizadacultura de trabajo muy enraizadacultura de trabajo muy enraizada

Aspiran a ser reconocidas e Aspiran a ser reconocidas e 
i d j ti d j tincorporadas como sujetos incorporadas como sujetos 
dinámicos del desarrollo social del dinámicos del desarrollo social del 
paíspaís



Declaración de BrasiliaDeclaración de BrasiliaDeclaración de BrasiliaDeclaración de Brasilia

Numeral 11Numeral 11

Promovemos el trabajo digno, conforme a los Promovemos el trabajo digno, conforme a los 
criterios de la Organización Internacional del criterios de la Organización Internacional del 

Trabajo para todas las personas de edad, Trabajo para todas las personas de edad, 
gestionando y destinando apoyos crediticios, gestionando y destinando apoyos crediticios, 
capacitación y programas de comercialización capacitación y programas de comercialización 
que promuevan una vejez digna y productiva.que promuevan una vejez digna y productiva.



Políticas de Empleo en el Plan Nacional Políticas de Empleo en el Plan Nacional 
2006 al 20102006 al 2010

2121.. EmisiónEmisión dede normasnormas dirigidasdirigidas aa viabilizarviabilizar loslos sistemassistemas
dede previsiónprevisión yy seguridadseguridad socialsocial enen beneficiobeneficio dede laslasdede previsiónprevisión yy seguridadseguridad socialsocial enen beneficiobeneficio dede laslas
personaspersonas adultasadultas mayoresmayores..

2525.. DesarrolloDesarrollo programasprogramas descentralizadosdescentralizados dede promociónpromoción
dede lala micro,micro, pequeñapequeña yy medianamediana empresaempresa dede acuerdoacuerdo aa
laslas característicascaracterísticas yy necesidadesnecesidades dede laslas personaspersonas
adultasadultas mayoresmayores

26. Promover la responsabilidad empresarial para facilitar 26. Promover la responsabilidad empresarial para facilitar 
acceso al mercado y el desarrollo de programas deacceso al mercado y el desarrollo de programas deacceso al mercado y el desarrollo de programas de acceso al mercado y el desarrollo de programas de 
inserción laboral.inserción laboral.



Avances y CompromisosAvances y Compromisos

Mi i t i d T b jMi i t i d T b j

Avances y CompromisosAvances y Compromisos

Ministerio de TrabajoMinisterio de Trabajo

Elaboró el Perfil del Proyecto de Elaboró el Perfil del Proyecto de 
i ió úbli “P li ió úbli “P linversión pública: “Promover la inversión pública: “Promover la 
Reinserción al Mercado Laboral del Reinserción al Mercado Laboral del 
Adulto Mayor en los Distritos de Adulto Mayor en los Distritos de yy
Villa El Salvador y Villa María del Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo”.Triunfo”.

Realiza campañas de promoción Realiza campañas de promoción 
de la responsabilidad empresarial.de la responsabilidad empresarial.

Brinda apoyo a la  formalización de Brinda apoyo a la  formalización de 
las micro y pequeña empresa las micro y pequeña empresa 
orientadas a las personas adultasorientadas a las personas adultasorientadas a las personas  adultas orientadas a las personas  adultas 
mayores.mayores.



EsSaludEsSalud

A través del Programa Estilos de Vida Saludables en los CAM se A través del Programa Estilos de Vida Saludables en los CAM se 
desarrollan Talleres ocupacionales que promueven una vida activa, desarrollan Talleres ocupacionales que promueven una vida activa, 
productiva  y saludableproductiva  y saludable
Se està introduciendo el Programa de Micro emprendimientos en Se està introduciendo el Programa de Micro emprendimientos en 
los Centros del Adulto Mayor  (CAM) a nivel nacionallos Centros del Adulto Mayor  (CAM) a nivel nacional
Se organizan Expo Ferias a nivel nacional donde se comercializan  Se organizan Expo Ferias a nivel nacional donde se comercializan  S g pS g p
los productos de los diversos talleres elaborados en los CAM.los productos de los diversos talleres elaborados en los CAM.

Ministerio de AgriculturaMinisterio de Agriculturagg
Brinda capacitación en micro emprendimientos relacionados a la Brinda capacitación en micro emprendimientos relacionados a la 
crianza de animales menores y huertos familiares favoreciendo una crianza de animales menores y huertos familiares favoreciendo una 
vida productiva en sus propias viviendas. Acciones con proyecciónvida productiva en sus propias viviendas. Acciones con proyecciónvida productiva en sus propias viviendas.  Acciones con proyección vida productiva en sus propias viviendas.  Acciones con proyección 
nacional  a través de las Direcciones Generales Agrariasnacional  a través de las Direcciones Generales Agrarias



Sociedad CivilSociedad Civil

Estudios del perfil económico de las 
personas mayores y alternativas depersonas mayores y alternativas de 
sistema de créditos para personas 
mayores de bajos recursos
Curso subregional para el diseño deCurso subregional para el diseño de 
proyectos de microemprendimientos.
Programas de Desarrollo de 
capacidades para nuevoscapacidades para nuevos 
emprendimientos. 
Programas de Generación de ingresos 
y comercialización adecuados a lasy comercialización adecuados a las 
diversas realidades socio culturales
Sistemas de Créditos rotatorios
Acciones de comercialización de 
productos en coordinación con 
gobiernos locales, parroquias, otros.



Desafío asumido por el PerúDesafío asumido por el PerúDesafío asumido por el PerúDesafío asumido por el Perú

U d l t h f t l b l ió f lt dU d l t h f t l b l ió f lt dUno de los retos para hacer frente a la pobreza, exclusión y falta de Uno de los retos para hacer frente a la pobreza, exclusión y falta de 
ingresos suficientes en la vejez:ingresos suficientes en la vejez:

Continuar con la identificación y promoción de micro Continuar con la identificación y promoción de micro 
emprendimientos exitosos para promover un emprendimientos exitosos para promover un 
envejecimiento activo y productivo impulsando laenvejecimiento activo y productivo impulsando laenvejecimiento activo y productivo impulsando la envejecimiento activo y productivo impulsando la 
participación de personas mayores que las fortalezcan y participación de personas mayores que las fortalezcan y 
les abran oportunidades de acceso al crédito y a la les abran oportunidades de acceso al crédito y a la 
autogeneración de ingresos.autogeneración de ingresos.

Fuente: Informe País 2007Fuente: Informe País 2007



El El compromisocompromiso parapara queque las personas mayores de las personas mayores de pp pp qq p yp y
nuestro nuestro paìspaìs alcancenalcancen una una vidavida dignadigna con con 

trabajotrabajo y y seguridadseguridad econòmicaeconòmica nosnos convocaconvoca al al jj yy gg
conjuntoconjunto de la sociedad, sus de la sociedad, sus gobernantesgobernantes, a la , a la 
cooperaciòncooperaciòn internacionalinternacional a a seguirseguir concertandoconcertandopp gg

esfuerzosesfuerzos, , recursosrecursos y y capacidadescapacidades..


