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Conmemoración del Día Mundial del Síndrome Down 

21 de marzo 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas determinó el 19 

de diciembre del 2011 mediante el acuerdo 66/149, que el 21 de marzo de cada año 

se conmemore el Día Mundial del Síndrome de Down, lo cual obedece a los 

compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

La ONU acuñó para este año el lema “no dejemos a nadie atrás”, como un 

abanderamiento de esta causa que nos invita a generar una mayor conciencia sobre 

esta condición, fomentando la inclusión y el respeto a la diversidad sin importar la 

condición de las personas.    

Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre el actuar de las sociedades 

en torno al respeto y fomento de los derechos humanos y el acceso igualitario a las 

oportunidades de desarrollo y progreso, con la finalidad de ir eliminando las brechas 

de desigualdad y discriminación que solemos observar cotidianamente.  

Según datos de la Secretaría de Salud, sólo en 2017 nacieron 740 niñas y niños 

con Síndrome de Down en México, y a nivel mundial se registra una incidencia de 

uno por cada mil nacimientos.  

Esta prevalencia demográfica y su importancia en el debate público sobre el acceso 

a servicios de salud y programas de intervención temprana insertos en esquemas 

de enseñanza inclusiva, ha hecho de esta condición genética, un motivo más para 

concientizar a las sociedades sobre las personas con discapacidad, su inclusión e 

integración, sus valores, su bienestar, su dignidad e independencia.  
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Es importante que, como país asumamos el compromiso de fomentar el cabal 

cumplimiento de las obligaciones de promoción, protección, respeto y garantía de 

los derechos humanos, estableciendo actividades y metas articuladas para orientar 

la acción gubernamental. 

Impulsemos acciones que promuevan el derecho a una vida plena y digna. Para 

ello, es necesario contar con el respaldo de políticas públicas que contribuyan a la 

inclusión mediante acciones complementarias y encaminadas a fortalecer las 

capacidades de las personas que se encuentren en esta o cualquier otra condición    

para que “no dejemos a nadie atrás” 

Dado en el Senado de la República, a 21 de marzo de 2019. 

Atentamente 

 

 


