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Diversos estudios coincideD en identificar a la decadade los setentacomo el
inicio de la transici6ndemograficabacia
la conformaci6nde una poblacion envejecida.1 Sin embargo,es basta la decada
de los noventacuandoesta transiciondemografica se refleja en el quehacerdel
gobierno y de la propia ciudadania.For
una parte,diversasorganizacionessociales de adultosmayorescomienzana desplegaractividadesencaminadasa sensibilizar a la opini6n publica sobrela nueva
situaci6n de este colectivo y sobre las
necesidadesy retos que su crecimiento
tendra en los alios yenideros. En el ambito social destacael papel de las y los
adultos mayores como cuidadores primarios en el seno familiar, su necesidad
de ingresos propios suficientes ante la
reduccionde los apoyosprovenientesde
otros miembros de la familia, su rol vigente como cabezasde familia, sus conocimientosy experiencia,asicomo el hecho de que su estadode salud y sugrado
de actividad y movilidad seabueno y diferente a la vision tradicional que los
concebia como personas inactivas. En
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia-DIP.
La autora agradece el apoyo brindado y los
comentarioshechosen diferentes momentospor
el doctor Raul Benitez Zenteno, por Ver6nica
Montes deOca y por PabloYanespara la elaboraci6n de estetrabajo. Los errores y omisiones
son responsabilidadexclusiva de la autora.
Cfr. RodolfoThirlin. "Desafiosdel envejecimiento demograficoen Mexico", enConsejoNacional
de Poblaci6n, Envejecimientodemogrtifico de
Mexico: retos y perspectivas,Mexico, CONAPO,
1999;pp. 17-22;Raul BenitezZenteno."Nota sobre el Distrito Federal,la Ciudad de Mexico, la
dinamicade la poblaci6ny el envejecimiento",en
Secretarfade Desarrollo Social del D. F., La situaci6nde los adultosmaJoresen el Distrito Federal, Mexico,Gobiemo del D. F.-lnstituto de InvestigacionesSociaies-UNAM,
1999;pp. 9-17.

el ambito politico, cobranpresenciaen el
escenarionacionalorganizacionesde jubilados y pensionados.
En el ambito gubemamental los
primeros cambios se manifiestan con
la aprobaci6n de las leyes estatalesde
protecci6n a la poblaci6n adulta mayor
en Campeche,Ley de Protecci6n a Minusvalidos y Senescentes1993; Oaxac.a' Ley de Protecci6n a Discapacitados y Senescentes 1995; y San Luis
Potosi, Ley de Protecci6n a la Senectud 1997. Estas leyes, sin embargo, reproduceDla visi6n tradicional del trato
a la poblaci6n mayor de 60 aDOS.En
todos los casos,se hace enfasis en ofrecerles protecci6n, antes que oportunidadespara ejercer sus derechos 0 para
desarrollarse.
A finales de 1997 el Gobiemo de
Distrito Federalllev6a caboun ajusteimportante en este ambito, al incluir en su
programade gobiemounalinea de acci6n
especificaparalos adultosmayores.Estableci6 comopartede supolitica social,la
atenci6n a la poblaci6n adulta mayor
sobre basescualitativamentediferentes:
a) seconsider6a los adultosmayorescomo un grupo de poblaci6nque es parte
estructuraly no residualde la sociedad;2
b) se identific6 a estacomo un grupo de
"atenci6n prioritaria". Esto implic6 que
las accionesy recursosatribuidosa esta
politica tenderiana ofrecernuevosinstrumentosencaminadosa "mejorar su calidad de vida medianteel reconocimiento
de sus derechos,valores y riquezacultu-

Parauna discusi6nmasamplia de la perspectiva
de polftica publica, puedenconsultarselos documentosque el Sistemadelas NacionesUnidas
public6 en ocasi6n de la celebraci6n del Afio
lntemacional de las PersonasAdultas Mayores
en 1999.

ral";3 c) la instrumentaci6n de la politic a
incluy6 programas y acciones en practicamente todas lag areas del gobiemo. Los
programas centraron sus esfuerzos en hacer sentir a la poblaci6n que log servicios
y beneficios otorgados no constitufan actOg aislados, sino que debfan entenderse
como la concreci6n de sus derechos; d) en
maTZOde 2000 se promulg6 la Ley de Los
Derechos de LasPersonas Adultas Mayores del D. F.
En cuanto al gobiemo federal, la
administraci6n foxista esta llevando a
cabo ajustes para establecer una definici6n de nuevo cuno que incorpore elementos y aspectos no considerados basta
ahara par ninguna dependencia 0 programa federal. Los componentes de esta
nueva definici6n se pueden encontrar en
el Plan Nacional de Desarrollo 20012006 (PND) Y en el Programa Nacional
de Salud 2001-2006 (PNS).Los objetivos
centrales de estos programas se pueden
resumir en tres puntas: 1) se plantea desarrollar polfticas incluyentes para la
atenci6n a log ciudadanos de edad avanzada, entendidas como el acceso a maJares retribuciones, asistencia y oportunidades, incluyendo el empleo; 2) el
fortalecimiento de log instrumentos de
acci6n publica a traves de un Comite
Nacional de Atenci6n al Envejecimiento
y de comites estatales, con la inclusi6n
de un numero mayor de instituciones gubemamentales y privadas; y 3) mantener
en el mas alto nivel posible lag capacidades ffsicas, mentales y sociales de lag
personas adultas maJores.
La iniciativa de Ley de lag Personas
Adultas Mayores presentada par el grupo
"Presentaci6n",en Secretariade Desarrollo Social del D. F., La situaci6n de los adultos mayoresen el Distrito Federal, Mexico, ibid., p. 5.

parlamentario del PRD4es sin duda el reflejo de la necesidad de uniformar el quehacer de las instituciones publicas y privadas ep torno a la poblaci6n adulta mayor, as! como de generar una visi6n de 10
que significa ser adulto mayor ahora y de
cara al futuro. Llama la atenci6n la temporalidad que puede plantear estainiciativa, ya que menciona la creaci6n del Institulo Nacional de Atenci6n y Protecci6n
de las Personas Adultas Mayores en lugar del actual Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).Sin embargo, este cambi6
en fecha reciente su denominaci6n por
Instituto Nacional de los Adultos en Plenitud. El hecho de que los adultos en
plenitud no esten definidos en ningun documento oficial, nuevamente desfasa la
concepci6n de la poblaci6n adulta mayor
en el quehacer del gobierno.

Como puede observarsede la visi6n ofrecidabastaaquf,las politicas publicasparaadultosmayoresenMexico se
encuentran,en el mejor de los casos,en
una situaci6nde transici6n-como una
granparte del sistemapolitico-- quedificilmente garantizaque las nuevasreglas
del juego seana final de cuentaslas que
se requierenparadar un atenci6nefectiva
a estecolectivo. Las nuevaspolitic as requierende la participaci6nde los beneficiarios directos y de sus organizaciones.
No debeperdersede vista que la politica
publica es, ante todo, un ejercicio constructivo y que debe concebirsesobre la
basede un entomo politico, econ6micoy
social amplio. For tanto,una politica publica para adultosmayoresque deseeincorporar eficazmente los componentes
mfnimos necesariosde la situaci6n del
pals tendrfaque:

4 La iniciativa es presentada por el Sen.. Armando
Chavarria Barrera, del Grupo parlarnentario del

PRD.

a) SeTel resultado de la instrumentaci6n
de log derechos ciudadanos, indepen-

dientementede la edad,sexo,pertenencia etnica 0 condicionesfisicas.
Ello pennitiria que en el futuro existan antecedentesde programas y
accionesque den lugar a su mejora
y no a su "re-invenci6n" continua.
b) Incorporarefectivamentea los adultos mayores y las condicionesque
los caracterizancomo colectivo,a las
metassocialesy de bienestarde la
estrategiaecon6rnicaen la que operan. Ello pennitira que la sociedad
las adopte como propias, las enriquezcay cuide por su permanencia,
generandoasi una politica publica
con identidadparalas actualesy futUfasgeneraciones
de personasadultas mayores. De"'iiiOS
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