
EFEMÉRIDE 21 DE MARZO 

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 

Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. 

El tema de la inclusión y la no discriminación es constante, sin embargo durante 
los últimos años se ha logrado la apertura de espacios para jóvenes y adultos que 
en anteriores circunstancias no serían viables. Por eso conmemoramos el 21 de 
marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, designado así desde 
diciembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Celebramos que los niños con Síndrome de Down sean cada vez más autónomos 
y que logren tener estudios y oportunidades laborales. 

El Síndrome de Down, nos señala la ONU, es una combinación cromosómica 
natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las 
regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de 
aprendizaje, las características físicas o la salud.1 

Según datos del Hospital Infantil de México, en nuestro país se estima 1 caso de 
Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos. 

Es importante añadir que, el 14% de la población con discapacidad ocupada no 
recibe ingresos por su trabajo y el 18.7% gana menos de un salario mínimo 
mensual (SMM). 

La expectativa de vida de las personas con Síndrome de Down a principios de 
siglo pasado era de 1 O años, hoy la expectativa de vida es de 50 años.2 

Lo anterior, nos permite identificar un avance en la adecuación de las condiciones 
para que los menores que padecen Síndrome de Down puedan desarrollarse 
plenamente, mejoren cualitativamente su estilo de vida y que se expresen 
libremente ante la sociedad. Pero debemos focalizar esfuerzos para reducir la 
desigualdad laboral que se sigue presentando en perjuicio de personas con 
discapacidad. 

1 http:/ /www.un.org/es/events/downsyndromeday/ 
2 http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v71n5/v71n5a6.pdf 
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Esta labor de apertura en el trato digno hacia ellos, es compartida para todos 
nosotros, es una responsabilidad que nos atañe a generar un mundo abierto, sin 
discriminación ni tratos crueles. 

Este día debe servir también para reconocer a los padres y familias, que junto a 
sus hijos, se enfrentan valerosamente a la adversidad, que en repetidas ocasiones 
no solo son médicas, sino también se presentan adversidades que se desprenden 
de la ignorancia del ·ser humano. 

Por lo tanto, difundir la conmemoración de este día internacional aporta a elevar el 
nivel de conocimiento popular sobre las implicaciones reales del Síndrome de 
Down, de otras tantas enfermedades o discapacidades que no debe ser un 
obstáculo en la convivencia efectiva de los seres humanos. 

Ciudad de México, 21 de 
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