
 

Comunicado de Prensa: 004 

Preside delegación mexicana evento sobre envejecimiento poblacional 

en Naciones Unidas. 

 La delegación mexicana participa en la sesión interactiva sobre 

envejecimiento en la sociedad como parte de las actividades del 48° periodo 

de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU. 

Como parte de las actividades del 48° periodo de sesiones de la Comisión de 

Población y Desarrollo que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, Estados Unidos,  el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de 

Población, puntualizó la importancia de desarrollar conocimientos sobre la relación 

entre las tendencias y factores demográficos y el desarrollo sostenible ante el 

contexto del envejecimiento. 

El Secretario General de la Comisión de Población y Desarrollo menciona que uno 

de los 10 elementos de acción en materia de población tiene que ver con el grupo 

de las personas de 60 años o más, pues es uno de los grupos etarios de mayor 

crecimiento en el mundo pasando de un crecimiento de 12 % en 2015 a un 16% 

en 2030 situación que invita a los países a anticipar y planificar para garantizar el 

bienestar de los adultos mayores.   

En el evento paralelo “Causas de una pirámide poblacional invertida: 

Envejecimiento insostenible ¿Cómo enfrentar los cambios demográficos ante un 

lento desarrollo?”, se presentó la situación demográfica actual de México y su 

tendencia hacia una población con mayor cantidad de adultos mayores, contando 

con la participación por parte de la delegación mexicana de Carlos Echarri 

Cánovas, Profesor Investigador de El Colegio de México y Ángel Verdugo Beltrán 

consultor especialista en envejecimiento 

En México la transición hacia una población adulta prevé  transformaciones que el 

proceso de envejecimiento tendrá sobre la duración de la etapa productiva y el 

periodo de retiro. En conjunto con las condiciones y afecciones de salud 

predominantes, que influirán en la calidad de vida y las demandas de recursos 

financieros para hacer frente tanto a las pensiones, como a los servicios de salud 

de la población de adultos mayores. 



 

La participación de México en la Comisión ha sido activa al demostrar que los 

compromisos adquiridos se han visto reflejados al interior del país al fortalecer los 

canales de comunicación en los tres órdenes de Gobierno, multiplicando acciones 

que incentivan políticas públicas, instrumentos y mecanismos que respondan a los 

cambios demográficos, desequilibrios y desigualdades en temas de población y 

desarrollo en especial en los grupos más vulnerables. 

 

 


