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El mundo atraviesa un “envejecimiento poblacional”, es decir, cada vez nacen y mueren menos 
personas. Según datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, para el periodo 2010-2015, se pronostica en el ámbito mundial una 
reducción de la tasa de natalidad y mortalidad en 19,4% y 8,5%, respectivamente; de la misma 
forma que la esperanza de vida al nacer, en 69 años de edad. 
 
En el caso particular del Perú, el comportamiento de los indicadores es similar, debido a que las 
tasas de natalidad y de mortalidad han disminuido (19,4% y 5,5%, respectivamente); asimismo, la 
esperanza de vida al nacer alcanza los 74 años de edad. 
 
Para el caso de Lima Norte, los datos de la Encuesta Permanente de Empleo 2009, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, revelan que el 41,3% de 160 374 adultos mayores   
aún permanece laborando o en búsqueda activa de conseguir empleo, o sea, son parte de la 
población económicamente activa (PEA). Dentro de este porcentaje, las mujeres conforman el 
35,5% y los hombres, el 64,5%. Además, la PEA de adultos mayores que están laborando se 
encuentra significativamente sin protección social, ya que aproximadamente 5 de cada 10 personas 
no cuentan con seguro de salud.  Esto se debe en la mayoría de los casos a la presencia de empleo 
independiente. 
 
Ante esta situación, el Estado ha mostrado mayor preocupación por este tema en los últimos años, 
por ello ha considerado sistemas de protección hacia los adultos mayores en los objetivos de 
Equidad y Política Social del Acuerdo Nacional, con la creación de la Ley Nº 28803 del Adulto Mayor, 
el Plan Nacional para la Población de Adultos Mayores 2006-2010 del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social MIMDES, y algunos lineamientos formulados por el Ministerio de Salud. Según ello, 
se están orientando todos los esfuerzos hacia la construcción de una sociedad con trato especial e 
integral a este grupo poblacional, en el que se priorice su condición de vida y se valorice a los 
mismos, buscando su permanente reinserción e interacción dentro de la sociedad. 
 
Siguiendo los lineamientos de las políticas de Estado, la Municipalidad de Comas viene apoyando a 
los adultos mayores a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, la Subgerencia de Promoción 
Social y DEMUNA. El objetivo edil es crear espacios propicios para la socialización e interacción, de 
manera que se evite su aislamiento y se promueva su participación e integración social dedicando su 
tiempo libre a actividades que le ayuden a mejorar su estado de salud física y mental. 
 
 

                       Lima, octubre de 2010 
 
 

Departamento de Difusión 
OSEL de Lima Norte 

LIMA NORTE

 
NOTA DE PRENSA Nº 07-2010 

 
EN LIMA NORTE, EL 41,3% DE ADULTOS MAYORES PARTICIPA ACTIVAMENTE  

EN EL MERCADO LABORAL 
 

mailto:osel@ucss.edu.pe�

