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Alcance de EIPCSS 

• Marco teórico: reforzar definición y alcance de 
“cultura en seguridad social”.  
– Cultura: Lineamientos de política cultural. Definición 

integral. 
– Seguridad social: Constitución. Convenio 102. 

Recomendación 202. Política Nacional. 

• Problemática: determinar de manera explicita 
limitaciones estructurales y normativas que 
limitan ampliación de cobertura. 

• Análisis de problemas específicos y causas que 
determinan bajo nivel de cultura en seguridad 
social. 

• Objetivos, estrategias y líneas de acción. 
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Como!parte!del!proceso!de!análisis!y!de!trabajo!conjunto!con!la!Mesa!Técnica!sobre!Cultura!en!Seguridad!Social!se!ha!elaborado!un!diagnóstico!inicial!

sobre!la!principal!problemática!que!se!presenta!en!Perú!con!respecto!a!la!cultura!en!seguridad!social.!!

PROBLEMA!GENERAL:!!

Entre!las!causas!identificadas!que!generan!una!limitada!participación!en!las!diferentes!prestaciones!de!la!seguridad!social!se!observan:!
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CULTURA!DE!LA!SEGURIDAD!SOCIAL,!entendida!como!el!conocimiento!pleno!del!sistema!de!seguridad!social!en!Perú!(valores,!principios,!derechos,!obligaciones!

ciudadanas!y!funcionamiento)!y!la!participación!activa!en!el!mismo.!

PARTICIPACIÓN!EN!LA!SEGURIDAD!SOCIAL,!entendida!como!la!inserción!e!involucramiento!de!la!población!en!el!sistema!de!la!seguridad!social,!a!través!de!la!afiliación,!

aportaciones!sistemáticas,!mantenerse!informado!del!funcionamiento!y!contribuir!con!el!mejoramiento!continuo!del!sistema.!!

LIMITADA!PARTICIPACIÓN*!DE!DIFERENTES!SECTORES!DE!LA!POBLACIÓN!EN!EL!SISTEMA!DE!LA!SEGURIDAD!SOCIAL!

Limitaciones!estructurales!y!normativas!que!no!!facilitan!la!cobertura!en!SS!a!todos!los!
sectores!de!la!población.!

Bajo!nivel!de!cultura!en!seguridad!social!en!diferentes!sectores!de!la!población!peruana!

Limitaciones!o!dificultades!reales!de!algunos!

sectores!para!acceder!a!prestaciones!de!SS!
!

Percepción!
negativa!de!la!
solidaridad!con!
respecto!a!los!

sistemas!
públicos!de!la!
seguridad!
social!!

Existencia!de!
sectores!de!la!
población!con!

desconocimiento!
de!aspectos!

básicos!de!la!SS.!

Población!con!alto!nivel!
de!desinformación!que!
impide!su!incorporación!

al!sistema!de!la!SS!
Limitado!conocimiento!
de!la!1)!importancia,!2)!

funcionamiento!y/o!3)!
utilidad!(beneficios)!de!

la!SS!

Existencia!
de!

prejuicios!

negativos!
hacia!la!SS!!

Desconfianza!basada!
en!experiencias!!

negativas!propias!o!
cercanas!relacionadas!

a!alguna!prestación!
de!la!SS!

Sectores!de!la!población!que!muestran!desinterés!/rechazo!en!participar!o!retornar!del!sistema!de!SS!

Población!que!
no!está!

incorporada!al!
sistema! Población!que!está!incorporada!al!sistema!y!población!que!NO!está!incorporada!al!sistema!

Reducida!cultura!
previsional.!!

Escasa!cultura!
de!prevención!

en!salud.!

Imagen!y!percepciones!
negativas!de!las!entidades!

prestadoras.!!

PROBLEMÁTICA!DE!LA!CULTURA!EN!SEGURIDAD!SOCIAL!

1!

2!



Cultura 
• ”El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias.” UNESCO 

• “El modo de vida de una comunidad, sustentado en las 
creencias, cosmovisiones, costumbres, símbolos y prácticas 
que se han sedimentado y estructuran la vida de esa 
comunidad” … “Una política cultural aspira a enriquecer la 
vida material y simbólica de una comunidad, y a la vez 
contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena”. 
Lineamientos de Política Cultural - Ministerio de Cultura  

• En este sentido la cultura tiene como una de sus funciones 
cohesionar a una comunidad sobre la base de valores y 
creencias compartidas.  
 
 



Seguridad social 

• Derecho y sistema (valores y conocimiento) 

• Protección (prevención y reparación) frente a 
contingencias sociales  

• Mediante mecanismos sustentados en principios: 

– Igualdad 

– Universalidad 

– Solidaridad 

– Participación 

– Integralidad 
Constitución/Convenio 102/Recomendación 202 

 



Matriz de Estrategias y Líneas de acción 

• Estructura: 
– Objetivos generales y específicos 

• Objetivo General: contribuir al incremento del nivel de cultura en seguridad 
social en diferentes sectores de la población peruana. 

• Objetivos específicos: promover conocimiento, facilitar información, promover 
actitud positiva. 

– Estrategias 
• Condiciones favorables 
• Mecanismos y acciones de promoción sistemática 
• Seguimiento y monitoreo 

– Públicos objetivos 
– Ejes  
– Líneas de acción 
– Acciones  
– Propuesta de acciones y proyectos piloto en corto plazo. 
 



Públicos objetivos identificados por EIPCSS 

• Niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas y rurales 

• Jóvenes estudiantes de nivel superior (universitario y técnico) en Lima y regiones. 

• Docentes de educación regular y funcionarios de las Unidades de Gestión Educativa 

• Trabajadores dependientes del sector público, sector privado y MYPES en situación de formalidad  

• Trabajadores dependientes (asalariados) en micro y pequeñas empresas o en situación informal  

• Trabajadores independientes (autoempleados – renta cuarta). 

• Trabajadores que se encuentran en el sector informal en condiciones más precarias. 

• Mujeres y jóvenes trabajadores familiares no remunerados. 

• Trabajadoras/es del hogar y asalariados en empleo informal. 

• Poblaciones rurales donde no existen oficinas de las organizaciones prestadoras u otras 
instituciones públicas relacionadas al tema de la SS. 

• Comunidades indígenas andinas y amazónicas (población quecuahablante y amazonica). 

• Instituciones públicas y privadas encargadas de prestaciones de la SS 

• Funcionarios 

• Responsables de comunicación y prensa 

• Operadores de información y promotores 

• Instituciones educativas  

• Instituciones públicas que brindan información sobre derechos a poblaciones específicas. 

• Medios de comunicación. 

 



Propuesta de Plan Operativo  

 

• Acciones que consideren y combinen: 

– Antecedentes: experiencias previas.  

– Realismo: tiempo, recursos y resultados. 

– Alineadas a objetivos estratégicos.  

– Sensibilización y desarrollo de contenidos. 

– Intervención y medición. 

 

 

 

 



Tipos de acciones  

• De diagnóstico: estudios, líneas de base, mapeos, 
focus groups, etc. 
 

• De sensibilización: presentación de casos, 
difusión de experiencias, etc.  
 

• De formación: manuales, guías, talleres, cursos, 
mesas informativas, etc. 
 

• De evaluación. 



Propuesta de líneas de acción y 
proyectos piloto alineados a estrategia 

• Diagnóstico general de situación de la cultura 
en seguridad social. 

• Sensibilización y experiencias comparadas. 

• Desarrollo de contenidos adaptados a grupos 
objetivos: manuales, recursos audiovisuales, 
folletos, etc. 

• Procesos de aprendizaje: talleres, cursos, 
incorporación en programas.  

 

 

 



Objetivo general: Contribuir al incremento del nivel de cultura en seguridad 
social en diferentes sectores de la población 

Acciones consideradas en Estrategia: Diagnósticos, acciones de sensibilización, 
materiales y herramientas educativas, capacitación a docentes, grupos de trabajo en 
sector educativo, convenios interinstitucionales, enfoque intercultural, cátedra de 
seguridad social, convenios con colegios profesionales, modulo de formación en SS y 
materiales para EBA y EBE, Semana de la Seguridad Social. 
 
Propuestas a corto plazo: Diagnóstico general, propuesta de formación para 
formadores, acciones de sensibilización (productos audiovisuales, experiencias 
personales y comparadas), materiales y herramientas educativas (diferenciadas por 
nivel educativo , lengua, EBA y EBE), y propuesta de Semana de la Seguridad Social. 



Objetivo general: Contribuir al incremento del nivel de cultura en seguridad 
social en diferentes sectores de la población 

Acciones consideradas en Estrategia: Campañas y acciones informativas según sectores, 
espacios de coordinación interinstitucional, capacitación a trabajadoras del hogar, 
promover implementación de SIS y SPS para microempresas, capacitación a 
trabajadores y ciudadanos en general, de manera especial a trabajadores 
independientes y familiares no remunerados.  
 
Propuestas corto plazo: Diagnóstico general. Talleres con sectores específicos como 
representantes de trabajadores autónomos e independientes, trabajadoras del hogar, 
trabajadores familiares no remunerados y dirigentes gremiales y sindicales. Proyecto 
piloto e implementación de sala cuna en zona de alta demanda.  



Objetivo general: Contribuir al incremento del nivel de cultura en seguridad 
social en diferentes sectores de la población 

Acciones consideradas en Estrategia: Difundir los aspectos positivos de la seguridad 
social, promover la participación activa de asegurados en mejora del sistema, espacios 
de coordinación interinstitucional para difusión, e indicadores de medición y 
resultados. 
 
Propuestas corto plazo: Diagnóstico general. Acciones de sensibilización (productos 
audiovisuales). Propuesta de formación para periodistas. Propuesta de Semana de la 
Seguridad Social.  



Actividades propuestas alineadas a EIPCSS 
 

– A1: Diagnóstico general de situación de la cultura en seguridad social en el Perú (O1, O2 
y O3)  

– A2: Formación para formadores/promotores (O1) 

– A3: Seminario experiencias comparadas de desarrollo de cultura en seguridad social 
(O1) 

– A4: Productos audiovisuales para niños y adolescentes sobre seguridad social (O1) 

– A5: : Herramientas didácticas para niños sobre seguridad social  (nivel primario) (O1) 

– A6: Materiales para escolares sobre seguridad social (nivel secundario) (O1) 

– A7: Manuales de Seguridad Social: estudiantes superiores, trabajadores y docentes. (O1) 

– A8: Seminario Taller sobre Seguridad Social para trabajadores autónomos y trabajadores 
familiares no remunerados (O2) 

– A9: Seminario Taller: Seguridad Social para trabajadoras del hogar (O2) 

– A10: Talleres con dirigentes sindicales y gremiales (O2) 

– A11: Taller sobre Seguridad Social para periodistas (O3) 

– A12: Proyecto Piloto de Sala Cuna y Ludoteca de la Seguridad Social (O1, O2 y O3) 

– A13: Semana de la Seguridad Social (O1, O2 y O3) 



A1: Diagnóstico general de situación de la cultura en 
seguridad social en el Perú (O1, O2 y O3) 

• Objetivo: Determinación de deficiencias principales por 
segmentos poblacionales 

• Metodología cualitativa. Diferenciación por grupos de 
edad, sexo, regiones, condición de aseguramiento, 
situación laboral, etc. 

• Elaboración considerando estudios previos. Encuesta 
BID y otras. Experiencias de SUNAT, SBS, Derrama 
Magisterial, Essalud, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, entre 
otros. 

• Entrevistas a segmentos de público objetivo. 
Posibilidad de aplicar encuestas en instituciones u 
otros espacios. 
 



A2: Formación para formadores (O1 y O2) 

Objetivos: 
1. Adquisición y análisis de conocimientos teóricos sobre los sistemas de seguridad 

social y su aplicación práctica en el contexto peruano. 
2. Conocimiento y manejo de recursos metodológicos para la sensibilización, 

información y capacitación sobre la seguridad social  como derechos humano 
fundamental.  

3. Desarrollo de habilidades básicas para la promoción de la cultura de seguridad 
social.  

4. Potenciar actitudes propositivas sobre la cultura en seguridad social. 
 
Resultado: contar con un equipo de promotores y promotoras, que sean capaces de 
generar diversas acciones orientadas a fomentar la cultura de seguridad social en 
múltiples ámbitos de intervención. 
 
Aspectos relevantes de formación: 

– La metodología: enfoque vivencial, educación para adultos, metodología 
participativa y evaluaciones. 

– La identificación del perfil de los/as participantes: servidores públicos de 
entidades vinculadas a la seguridad social. 

– Los roles de los formadores - facilitadores y los capacitadores. Especialización. 
– La incorporación de enfoques de análisis transversal: Género– Generacional – 

Intercultural. 
 

 
 
 

 

 



A2: Formación para formadores (O1 y O2) 

• Módulos propuestos: 



 
A3: Seminario taller sobre experiencias comparadas de 

desarrollo de cultura en seguridad social (O1) 

• Objetivo: Conocer de experiencias comparadas (internacionales) 
sobre procesos de mejora de cultura en seguridad social. 
Importancia de vinculo entre políticas educativas, políticas culturales, 
desarrollo de los sistemas de seguridad social, experiencias 
formativas y prácticas ciudadanas. Difundir importancia de pisos de 
protección social. 

• Metodología mixta: Exposiciones, preguntas y mesas de trabajo. 
• Expositores: Principalmente expositores internacionales de países de 

referencia en materia de seguridad social. 
• Perfil de participantes: Funcionarios públicos de entidades vinculadas 

a la seguridad social, representantes de trabajadores y empleadores, 
especialistas locales. 

• Resultado: Recoger buenas prácticas en el desarrollo de la cultura en 
seguridad social. Publicación de presentaciones y resultados de 
discusión. 



A4: Productos audiovisuales para niños y adolescentes 
sobre seguridad social (O1) 

Objetivo: Presentar de manera audiovisual fundamentos, valores e importancia 
de la seguridad social. Destacar valores como la solidaridad, la previsión y la 
igualdad  para enfrentar dificultades (contingencias) comunes.  
 
Duración: Alrededor de 2 minutos cada uno. 
 
Contenidos según grupo de edad y educación regular, EBA o EBE. 
Niños nivel inicial (valores e importancia). Niños nivel primario (derechos y 
obligaciones). Adolescentes (conocimiento básico del sistema de seguridad social) 
 
Ejemplos: 
Seguridad social para todos CIESS 
https://www.youtube.com/watch?v=_QW8bpdtpNk 

 
Seguridad social: la unión hace la fuerza IMSS 
https://www.youtube.com/watch?v=8J_9ZWnmwfk 
 
Seguridad social derecho humano 22 
https://www.youtube.com/watch?v=tqsaVf_F2qM 
 
Programa de cultura en Seguridad Social Argentina 
https://www.youtube.com/watch?v=7VZzKRdHlGE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_QW8bpdtpNk
https://www.youtube.com/watch?v=_QW8bpdtpNk
https://www.youtube.com/watch?v=_QW8bpdtpNk
https://www.youtube.com/watch?v=8J_9ZWnmwfk
https://www.youtube.com/watch?v=8J_9ZWnmwfk
https://www.youtube.com/watch?v=tqsaVf_F2qM
https://www.youtube.com/watch?v=tqsaVf_F2qM
https://www.youtube.com/watch?v=tqsaVf_F2qM
https://www.youtube.com/watch?v=7VZzKRdHlGE
https://www.youtube.com/watch?v=7VZzKRdHlGE


A5: Herramientas didácticas para niños sobre seguridad social  
(nivel primario) (O1) 

• Objetivo: Conocimiento y valoración de principios, 
fundamentos e importancia de la seguridad social.  

• Público: Niños de nivel primario. 

• Productos: Herramientas de aprendizaje como cuentos, 
historietas y juegos que vinculen desarrollo de competencias 
y habilidades de lecto - escritura con valores de la seguridad 
social. 

 

Ejemplo: 

http://www.polifoniaeditora.com/#!albumes/cjg9 



A6: Materiales para escolares sobre seguridad social 
(nivel secundario) (O1) 

• Objetivos:  
– Fortalecer importancia, principios y valores de la seguridad social.  
– Desarrollar conocimiento de derechos y obligaciones de la seguridad 

social.  
– Introducir en el conocimiento de sistema de seguridad social e interés 

por investigar al respecto. 

• Público: Estudiantes secundarios. 
• Productos: Materiales educativos (textos para alumnos e 

instructivos para docentes) sobre contenidos básicos del 
sistema de seguridad social, según grados. Principalmente 
derechos y obligaciones y características del sistema: ¿cómo 
se financian? ¿cómo se obtiene prestaciones contributivas y 
no contributivas? Incentivar interés en acceder a mayor 
conocimiento. 

 



A7: Manuales de Seguridad Social: nivel estudiantes 
superiores, trabajadores y docentes (O1) 

 Objetivos:  

– Destacar principios, valores y fundamentos de la seguridad 
social.  

– Relación entre derechos y obligaciones.  

– Ampliar conocimiento de características del sistema de 
seguridad social peruano, dificultades y necesidad de mejoras.  

– Conocimiento de experiencias internacionales y mejores 
prácticas. 

Destinatarios: Estudiantes superiores, trabajadores y docentes. 

Productos: Manuales de seguridad social. Diferenciados según 
segmentos. Introducción a cada uno de los subsistemas: salud, 
pensiones, riesgos de trabajo, entre otros. Metodología teórico – 
práctica. 

 

 

 



A8: Seminario - Taller Seguridad Social para trabajadores 
autónomos y trabajadores familiares no remunerados (O2) 

• Objetivos:  

– Visibilizar situación de trabajadores autónomos y trabajadores familiares no 
remunerados en materia de seguridad social. 

– Conocer experiencias internacionales de cobertura de estos segmentos laborales. 
Importancia de pisos de protección social, garantías básicas y estrategias de extensión. 

– Conocer posibilidades de cobertura existentes en el país y retos para ampliar cobertura. 

• Metodología mixta: Exposiciones, preguntas y grupos de trabajo. 

• Expositores y facilitadores: Expositores nacionales e internacionales (países que hayan 
ampliado cobertura en estos sectores). 

• Perfil de participantes: Representantes de trabajadores autónomos y trabajadores familiares 
no remunerados. Funcionarios públicos de entidades vinculadas a la seguridad social. 
Representantes de organizaciones sindicales. 

• Resultado: Destacar necesidad de ampliar cobertura en estos sectores y plantear estrategias 
para ello. Publicación y difusión de conclusiones. 

 

Video BPS Uruguay Monotributistas 

https://www.youtube.com/watch?v=2AcA5zp7dvA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AcA5zp7dvA


A9: Seminario Taller: Seguridad Social para trabajadoras 
del hogar (O2) 

• Objetivo:  Conocer situación de las trabajadoras del hogar en materia de 
seguridad social. Limitaciones en acceso a prestaciones de salud y 
pensiones. Difundir necesidad de mejorar regulación local e importancia 
de ratificación de Convenio 189 OIT. Conocer buenas prácticas y 
experiencias internacionales. 

• Metodología mixta: Exposiciones, debate y grupos e trabajo. 
• Expositores y facilitadores: Especialistas y representantes de trabajadoras 

del hogar. 
• Perfil de participantes: Representantes de trabajadoras del hogar de 

distintas regiones del país. Funcionarios públicos de entidades vinculadas 
a la seguridad social. Representantes de agencias de empleo de trabajo 
doméstico. 

• Resultado: Alcanzar conclusiones consensuadas sobre medidas necesarias 
para ampliar cobertura de trabajadoras del hogar. Publicación de 
conclusiones de seminario taller. 

 
Trabajadoras domésticas BPS Uruguay 
https://www.youtube.com/watch?v=Djr1z-j5m-w 

 



A10: Talleres con dirigentes sindicales y gremiales (O2) 

• Objetivo: Difundir y profundizar conocimiento sobre 
importancia de pisos básicos de protección social. Incidir en 
la necesidad de ampliar la cultura en seguridad social desde 
las organizaciones sindicales. Discusión sobre propuesta de 
las centrales sindicales sobre seguridad social. 

• Metodología mixta: Exposiciones, preguntas y mesas de 
trabajo. 

• Expositores y facilitadores: Funcionarios de la seguridad 
social, especialistas y dirigentes sindicales. 

• Perfil de participantes: Dirigentes sindicales y funcionarios 
públicos de entidades vinculadas a la seguridad social. 

• Resultado: Publicación de presentaciones y resultados de 
discusión. Difusión entre trabajadores afiliados a gremios 
sindicales. 
 



A11: Taller para periodistas (O3) 

• Objetivo: Destacar importancia de la seguridad social entre 
profesionales y trabajadores de medios de comunicación. 
Analizar casos emblemáticos de desprotección social en 
medio periodístico y necesidad de mejorar y ampliar 
cobertura de la seguridad social. Profundizar conocimiento 
sobre sistema de seguridad social y pisos de protección 
social. 

• Metodología: Presentaciones breves y dialogo abierto. 
• Expositores: Especialistas en seguridad social y periodista 

adulto mayor. 
• Perfil de participantes: Periodistas de medios radiales, 

escritos y televisivos. 
• Resultado: Sensibilizar sobre importancia de seguridad 

social para cobertura de contingencias sociales. Mejorar 
conocimiento sobre sistema de seguridad social. 

 
 



A12: Salas Cuna y Ludotecas de la Seguridad Social  
(O1, O2 y O3) 

Justificación: 
La Recomendación 202 considera a la seguridad social como una herramienta 
importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión 
social y  para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y 
la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo 
formal.  
Así, los países miembros deben establecer sus pisos de protección social que 
incluyan garantías básicas, tales como “(…) seguridad básica del ingreso para 
los niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano 
nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados 
y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios”.  
Objetivo general: 
Generar una organización social de cuidados, teniendo al Estado como 
promotor y a los gobiernos locales como ejecutores, tomando en cuenta que 
la ausencia de provisión de una organización publica de cuidado exacerba 
situaciones de vulnerabilidad basada en desigualdades socioeconómicas, 
perjudicando acceso a empleos de calidad principalmente de las mujeres.  
 



A12: Salas Cuna y Ludotecas de la Seguridad Social  
(O1, O2 y O3) 

Beneficiarios: 

– Niños entre los 0 a 6 años 

– Trabajadoras autónomas que se encuentran en el sector informal en condiciones más 
precarias (bajos ingresos o en situación de pobreza y bajo nivel educativo); dando 
prioridad a las trabajadoras de venta ambulatoria. 

Objetivos específicos: 

– Cubrir una de las garantías básicas de los pisos de protección social, tal como la 
cobertura de cuidados para hijos e hijas de 0 hasta los 12 años de edad de trabajadoras 
autónomas que desarrollan actividad dentro de la denominada economía informal. 

– Generar espacios de transmisión de cultura de seguridad social, a través de dinámicas 
que promuevan valores de solidaridad, igualdad y derechos. 

– Desarrollar mecánicas de aprendizaje bajo esquemas de coeduación a fin de promover 
educación en igualdad. 

– Promover igualdad de género a través de servicios públicos de cuidado cofinanciados 
entre el gobierno local municipal y las mujeres trabajadoras que requieran los servicios. 

– Atender demanda de las trabajadoras autónomas que forman parte de la economía 
informal sin capacidad para atender requerimientos de cuidados dentro de una jornada 
laboral no establecida e incluso en espacios físicos no determinados. 

– Extender cultura de seguridad social a las trabajadoras que accedan al servicio 
cofinanciado de cuidado a menores. 



Sala Cuna y Ludoteca de Andahuaylillas. Cusco.  



• And 2 

Sala Cuna y Ludoteca de Andahuaylillas. Cusco.  
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Sala Cuna y Ludoteca de Andahuaylillas. Cusco.  



A13: Semana de la seguridad social  
(O1, O2 y O3) 

• Objetivo general: Sensibilizar e informar sobre importancia de contar con un 
sistema de seguridad social de calidad que cubra oportunamente contingencias 
como enfermedades, accidentes, pérdida de ingresos (por desempleo o vejez), 
ente otros. Informar acerca de derechos y obligaciones vinculados a la seguridad 
social. 

• Oportunidad: Semana del 26 de Agosto. 

• Antecedentes: El Perú desde el año 1982 ha declarado oficialmente el 26 de 
Agosto como día del Adulto Mayor, como consecuencia del llamado de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y del Plan de Acción Internacional de Viena 
sobre el Envejecimiento (1982). 

• Actividades: Eventos académicos. Actividades artístico culturales: conciertos, 
exposiciones, concursos de pintura, video, cuento, ensayos, entre otros. Campañas 
de difusión en colegios, universidades, colegios profesionales, entre otros. 

 

Video sobre adulto mayor Defensoría del Pueblo 

http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=32 


