FORO: Proceso de envejecimiento
en el Perú
12 julio, 2019

El 11 de julio de todos los años se conmemora el “Día Mundial de la Población”,
con la finalidad de reflexionar sobre los cambios y dinámica poblacionales que
afectan el desarrollo y encontrar soluciones a los problemas identificados. En las
últimas décadas estamos asistiendo a un cambio poblacional significativo que
tiene importantes implicancias económicas, sociales y culturales. De acuerdo al
Censo de 2017, el 11.7% de la población peruana es adulta mayor, es decir, más
de tres millones seiscientos mil peruanas y peruanos superan los 60 años de edad,
lo que implica para el Estado y la sociedad un gran desafío frente a demandas
que deben ser atendidas.
En el marco de dicha conmemoración el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables desarrolló el 11 de julio en las instalaciones del Auditorio del Poder
Judicial, Edificio Carlos Zavala Loayza el FORO: “PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO EN EL PERÚ: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA CERRAR
BRECHAS»

El citado evento fue organizado por la Dirección de Población de la Dirección
General de Población, Desarrollo y Voluntariado del MIMP y la Dirección de
Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad –
MIMP con apoyo del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar y tuvo como finalidad presentar los desafíos
en la atención de la salud de la población adulta mayor en el Perú orientado a
logro de un envejecimiento activo, saludable y libre de violencia.
El foro fue inaugurado por la señora Gloria Montenegro Figueroa, Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La exposición central estuvo a cargo del señor: Carlos Eduardo Aramburú
López de Romaña.
Fueron panelistas :
Juan del Canto y Dorador. Coordinador Nacional de Vida Adulta Mayor.
MINSA
María Eugenia Mujica San Martín, Representante Auxiliar del UNFPA en
el Perú
Teresa Viviano Llave, Coordinadora del Observatorio Nacional de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Aquí puedes ver el vídeo de la exposición central

Aquí puedes ver el vídeo de los comentarios de
los panelistas.
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