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4ª Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la 

 Organización Mundial de la Salud (OMS)  
Ginebra, 22-23 de noviembre de 2017 

 
Intervención de la Embajadora Socorro Flores, 

Representante Permanente de México 
 

Sesión 1.  Contexto y retos actuales; promover la salud, preservar la 
seguridad mundial, servir a las poblaciones vulnerables. Observaciones 

generales sobre el 13º Programa General de Trabajo (2019-2023) 
 

Señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros 
Adhanom, 
Señor Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, Dr. Assad Hafeez (Pakistán), 
Distinguidos Miembros de este Consejo Ejecutivo; Representantes de los Estados 
Miembros de la OMS y de las distintas organizaciones y entidades que hoy nos 
acompañan, 
 
México expresa su beneplácito por la convocatoria a esta reunión extraordinaria 
del Consejo Ejecutivo, que no tiene precedente en la Organización Mundial de la 
Salud. Celebramos también el proceso inclusivo de consultas que ha precedido a 
este encuentro, que incluyó intercambios con los seis Comités Regionales de la 
Organización.  
 
Reconocemos la iniciativa del Director General y su voluntad de tender puentes 
con los Estados Miembros, para establecer conjuntamente el Decimotercer 
Programa de Trabajo 2019-2023.  
 
Este ejercicio no es menor. Las sociedades en todo el mundo experimentan 
importantes cambios que obligan a redefinir el papel de la salud en la agenda 
global y a colocarla en un lugar estratégico.  
 
Por tanto, el diseño conjunto del Programa de Trabajo de esta Organización exige 
de nosotros un alto compromiso para profundizar en las áreas de oportunidad, al 
tiempo que se preserve la experiencia práctica y el acervo normativo de la 
OMS. 
 
Para México, el proyecto de Programa de Trabajo presentado contiene aciertos 
fundamentales que cuentan con nuestro respaldo. En particular: 
 

1. Retoma el liderazgo del OMS en la agenda de salud global, como 
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, de 
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acuerdo con su mandato constitucional. Esto es fundamental para hacer 
frente a los retos del siglo XXI; 
 

2. Se orienta al impacto en las personas, no en los productos;  
 

3. Se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Alcanzar la inclusión y el desarrollo sostenible requiere de mejores 
sistemas de salud, que superen enfoques reactivos y que promuevan 
la salud y la prevención de enfermedades.  

 
Al mismo tiempo, el Gobierno de México ha identificado espacios de mejora a lo 
largo del proyecto de Programa de Trabajo, que serán transmitidos con mayor 
detalle en el transcurso de las siguientes sesiones de trabajo.  
 
Me limito ahora a subrayar nuestro interés de contribuir a la redefinición de las 
prioridades estratégicas que se plantean; de obtener mayor información sobre 
las tres metas propuestas y los objetivos numéricos; y también sobre la forma 
en que se elaborarán los respectivos presupuestos por programas, se asegurará 
la rendición de cuentas y transparencia, y la coordinación entre los tres 
niveles de la Organización.   
 
Finalmente, hago un llamado a la Organización y a sus Estados Miembros a 
continuar con este proceso deliberativo abierto y transparente, para favorecer 
una sólida adopción del Decimotercer Programa de Trabajo; trascendiendo, si 
fuera necesario, los formatos establecidos para las reuniones de los órganos de 
gobierno de la OMS. 
 
Muchas gracias 
 
 

Ginebra, a 22 de noviembre de 2017 
 


