
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del dictamen 
por el que exhorta respetuosamente la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, promover y 
fortalecer las campañas de información, con el 
objeto de concientizar a la población sobre el 
cuidado y respeto hacia las personas adultas 
mayores. 

Con su permiso, Señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, garantizar los 

derechos de todos los sectores de la población es una 

prioridad insoslayable. 

En tal virtud, coincidimos que la discriminación 

multifactorial que aún viven las personas adultas, 

representa barreras de exclusión que impiden el disfrute y 

goce pleno de sus derechos fundamentales. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, por 

primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 habrá 

más personas mayores de 60 años que niños en todo el 

mundo. 
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Para ponderar la magnitud y retos de esta situación, cabe 

señalar que actualmente hay casi 700 millones de personas 

mayores de 60 años a nivel global. La esperanza de vida ha 

aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que 

aumente hasta los 81 años para fines del siglo. 

En México, dicha tendencia poblacional se mantiene. Cifras 

del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

destacan que existen poco más de 10 millones de 

mexicanos de 60 años y más. 

Por otra parte, según los últimos datos del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, el 27.9 por ciento 

de las personas mayores de 60 años han sentido alguna 

vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 

mientras que 16 de cada 100 vive algún grado de maltrato. 

Debido a su condición, las personas adultas mayores ven 

disminuidas sus facultades físicas, y en ocasiones, también 

mentales, se encuentran en una situación de desventaja 

respecto a otros sectores de la población. 

2 



FUNDACIÓN " SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones, 

situaciones extremas de abandono y maltrato hacia las 

personas mayores, es una actitud frecuente y perjudicial. 

Estas acciones crean entornos que inhiben su potencial y 

afectan su pleno desarrollo y bienestar social. Las personas 

mayores pueden verse privadas de participar plenamente 

en actividades sociales, políticas, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas, entre otras. 

Ante este panorama, resulta fundamental que los gobiernos 

de las 32 entidades federativas promuevan campañas 

informativas, con el objeto de concientizar a la población 

sobre la importancia de los cuidados y el respeto hacia las 

personas adultas. 

Necesitamos fomentar el reconocimiento a los hombres y 

mujeres de edad como personas con conocimientos, con 

significativas experiencias que pueden compartir, con 

importantes e invaluables aportaciones no sólo en el seno 

familiar o a su comunidad, sino también, a la sociedad en 

general. 

3 



 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de 

la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de 

los distintos sectores de la población, principalmente, de los 

grupos vulnerables, para que juntos podamos seguir 

avanzando hacia un país con mayores oportunidades para 

todas y todos los mexicanos. 

Es cuanto señor Presidente 

Muchas gracias. 4 


