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En la sede de la Universidad del Pacífico 
SE INICIÓ SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LOS PRINCIPIOS Y 

RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ 
Nota de Prensa Nº176/OCII/DP/2016 

  El evento, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad del 
Pacífico, tiene como objetivos contribuir a la construcción de un nuevo 
enfoque de la seguridad social y brindar aportes para la comisión revisora de 
los sistemas de pensiones. 

 

Con la participación de representantes de diversas instituciones públicas y privadas, 
además de ponentes nacionales e internacionales, hoy se inició el seminario 
internacional “Hacia un sistema integral de seguridad social en el Perú: 
principios y retos”, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad del 
Pacífico. 

A la fecha, existe una multiplicidad de entes rectores involucrados en el tema, los 
cuales no comparten necesariamente una visión integral. Esto trae como 
consecuencia una baja cobertura en materia de pensiones (cerca de 40% de 
población adulta mayor en edad de jubilación no cuenta con una pensión); montos 
insuficientes y beneficios disímiles en los sistemas nacional y privado de pensiones; 
falta de oportunidad de las prestaciones en salud y el gasto de bolsillo, entre otros. 

El evento –que concluye el sábado 22 de octubre- tiene como objetivos contribuir a la 
construcción de un nuevo enfoque basado en la visión integral de la seguridad social, 
dando una mirada a las buenas prácticas registradas a nivel internacional; además 
de fortalecer las capacidades de las autoridades en la materia. Asimismo, se busca 
brindar aportes para la comisión revisora de los sistemas de pensiones, que el Poder 
Ejecutivo ha anunciado. 

Participaron del evento el ministro de Trabajo y Promoción Social, Alfonso Grados; el 
primer adjunto al Defensor del Pueblo, José Elice; la rectora de la Universidad del 
Pacífico, Elsa del Castillo, y representantes de instituciones públicas y privadas. 
Además, se cuenta con ponentes nacionales e internacionales en temas de mercado 
laboral, sistema de pensiones, financiamiento de la seguridad social en salud, 
protección familiar, ahorros, destacando la participación del reconocido economista 
Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburgh. 

El objetivo del evento es generar un espacio de diálogo entre las altas autoridades, a 
fin de poner en agenda pública la importancia de la integralidad de la seguridad 
social. Adicional a ello, a mediano y largo plazo se espera generar informes y 
recomendaciones, además de conformar comisiones de alto nivel; espacios 
permanentes de coordinación y articulación interinstitucional; revisar los sistemas de 
seguridad social e implementar progresivamente un sistema integrado de servicios 
sociales. 

Lima, 21 de octubre de 2016.  


