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Foro Personas Mayores.
Hacia el reconocimiento, pleno goce y ejercicio
de sus derechos humanos.
“Persona mayor: Aquella de 60 años o más,
salvo que la ley interna determine una edad
base menor o mayor, siempre que esta no
sea superior a los 65 años. Este concepto
incluye entre otros, el de persona adulta
mayor.”
Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Personas adultas mayores: Aquellas que
cuenten con sesenta años o más de edad y
que se encuentren domiciliadas o en tránsito
en el territorio nacional.”
Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores en el Distrito Federal.

Justificación.
Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a
su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Consolidar un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
fundamentales de las personas. Tomando en cuenta que solo puede realizarse el ideal del ser humano
libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
Reafirmar los principios de los derechos humanos (universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
interrelación), así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación en particular la
discriminación por motivos de edad. Toda vez que la persona mayor cuenta con los mismos derechos y
libertades que otras personas y que estos derechos, dimanan de la dignidad y la igualdad que son
inherentes a todo ser humano.
Reconocer que la persona a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena,
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas
económicas, sociales, culturales y políticas de la sociedad y sobre todo su acceso a la justicia.
En la Ciudad de México, de acuerdo al censo de población realizado en el año 2010 por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), habitan aproximadamente 1,003,648 personas que tienen 60
años o más, representando un 11.3% de la población; siendo así la entidad federativa con mayor presencia
de este segmento poblacional.
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Objetivo.
Reflexionar sobre el enfoque asistencialista persistente en el diseño e implementación de políticas y
programas dirigidos a garantizar los derechos de las personas mayores, así como aportar elementos de
análisis que permitan concebir una reorientación de las mismas, colocando en el centro de la atención y
acción a las personas mayores como sujetas de derechos.
Fecha:
Los días 11 y 12 de octubre.
Lugar: Sala de Presidentes “María Lavalle Urbina”, Av. Juárez No. 8, Planta baja, colonia Centro,
delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Aforo: 150 personas.
Dirigido a: Personal del Poder Judicial de la Ciudad de México, personas mayores, abogados litigantes y
público en general.
Entes convocantes: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
HORARIO

11 DE OCTUBRE

9:30-10:00

Registro

10:00 – 10:15

Inauguración

Mesa de análisis: “Protección Internacional de los Derechos de las
Personas Mayores”
Ponentes:

Dra. Julieta Morales Sánchez,
Directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Mtro. Adalberto Méndez López,
Director Ejecutivo del Centro Iberoamericano de
formación en Derecho Internacional y Derechos
Humanos.

Moderador:

TSJCDMX

10:15-11:15

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA
Mesa de análisis: “Exigibilidad de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores”
Ponentes:

Licda. Rocío Quintana Rivera,
Directora de Agendas en Derechos Humanos de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Licdo. Eliseo Juan Hernández Villaverde,
Juez Décimo Quinto Civil de Proceso Oral del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Moderador:

TSJCDMX

11:20-12:20

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA
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Mesa de análisis: “Mecanismos de atención y prevención de la
violencia en contra de las personas mayores”
Ponentes:

Dra. Martha Liliana Giraldo Rodríguez,
Investigadora en Ciencias Médicas “C”, Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
Licda. Santa Adriana Ambriz Asbell,
Psicogerontóloga del Instituto para la Atención de los
Adultos Mayores de la Ciudad de México.

Moderador:

TSJCDMX.

12:25-13:25

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA
Mesa de análisis: “Igualdad y no discriminación en la vejez”
Ponentes:

Dra. Verónica Montes de Oca Zavala,
Coordinadora del Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la
Universidad Nacional Autónoma de México
María de los Ángeles Fuentes Vera,
Presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco,
A.C.

Moderador:

TSJCDMX

13:30-14:30

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
14:35

CIERRE DE LA SESIÓN

HORARIO

12 DE OCTUBRE

9:30-10:00

Registro

10:15-11:15

Mesa de análisis: “Ciudades amigables y su accesibilidad para
Personas Mayores.”
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Ponentes:

Arq. Celia Facio Salazar
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de
México
Anikka Maya Rivero
Mayores de Hoy.

Moderador:

TSJCDMX.
RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA

Mesa de análisis: “Nivel de vida adecuado, servicios sociales y
envejecimiento”
Ponentes:

Mtra. Lourdes Zariñán Martínez,
Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y
la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Mtra. Graciela Casas Torres,
Coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social
en Gerontología, de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Moderador:

TSJCDMX

11:20-12:20

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA
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Mesa de análisis: “Mujeres adultas mayores, trabajo sexual y
derechos humanos”
Ponentes:

Dr. Fernando Quintanar Olguín,
Responsable del Programa de Psicología del
Envejecimiento en la Clínica Universitaria de la Salud
Integral Iztacala de la UNAM.
Jesica Vargas González,
Directora de Casa Xochiquetzal, Mujeres Xochiquetzal en
busca de su dignidad, A.C.

Moderador:

TSJCDMX

12:25-13:25

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CAMBIO DE MESA
Mesa de análisis: “Derecho de participación de las Personas
Mayores en la vida política y pública.”
Ponentes:

Licda. Rocío Culebro Bahena,
Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, A.C.
Licda. Patricia Rebolledo Rebolledo,
Presidenta de la Alianza de Organizaciones de Adultos
Mayores, A.C.

Moderador:

TSJCDMX

13:30-14:30

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
14:35

CLAUSURA
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