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Mensaje del Dr. Pablo Kuri Morales,  

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
Jefe de la Delegación Mexicana, 

69° Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra, Suiza, 23 de mayo de 2016. 

 
Buenas tardes, Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial 
de la Salud,  
Presidente de la 69° Asamblea Mundial de la Salud, 
Señoras y Señores Ministros y delegados, 
 
La Salud es sin duda un elemento central en la agenda del desarrollo sostenible a 
nivel mundial; desde 1948 con la creación de la Organización Mundial de la Salud, 
la sociedad internacional reconoció su importancia estratégica en la configuración 
del orden mundial. 
 
Debemos ubicar el desarrollo sostenible desde la perspectiva sanitaria, para ello no 
se pueden soslayar los determinantes sociales y económicos que influyen y matizan 
la forma en que los individuos enferman y mueren perfilando las características de 
la sociedad a la que pertenecen, ya que de hacerlo la sociedad global corre el riesgo 
de llevar al fracaso la propuesta de desarrollo sostenible que ha adoptado la 
comunidad internacional. 
 
Se ha superado el abordaje tradicional médico-curativo, y estamos construyendo un 
espacio de convergencia interdisciplinaria y multisectorial en el diseño e 
implementación de la política pública de salud a escala local, nacional y global. 
 
México felicita y reconoce a la Organización Mundial de la Salud por haber tomado 
como tema de esta Asamblea Mundial, la relación entre la salud y la Agenda del 
Desarrollo Sostenible 2030. 
 
La erradicación de la pobreza,  la desigualdad y el hambre, así como el 
mejoramiento en la calidad de la educación, entre otros, son factores que incidirán 
positivamente en las condiciones de salud de las comunidades, los individuos y las 
familias, a fin de cuentas, casi todos ellos son determinantes sociales de la salud.  
 
En México, estamos trabajando para alcanzar las metas de reducción de la 
mortalidad materna, eliminación del Sida, la Tuberculosis y la Malaria, así como la 
reducción de la  muerte prematura por enfermedades no transmisibles; a manera 
de ejemplo, comparto el importante esfuerzo coordinado que realizan el gobierno y 
la sociedad mexicana, a través de la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control, del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el propósito de estabilizar e 
iniciar la reversión de estas enfermedades. 
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La salud mental y el fortalecimiento de la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluyendo tabaco y alcohol, son también políticas 
fundamentales para el logro de los objetivos para 2030. El Presidente de México ha 
enviado a los legisladores una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y 
permitir el uso medicinal de la mariguana y sus derivados abordando el problema 
de las adicciones desde la perspectiva de la salud pública y con pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en lo que a salud se refiere, solo se 
alcanzarán si logramos la cobertura universal efectiva a servicios de salud 
preventivos, curativos  y de calidad para lo que se requiere de la participación 
decidida de todos: gobierno, sociedad y la comunidad internacional.   
 
Quiero hacer un llamado  a la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, para que ante pandemias, crisis y amenazas a la salud 
pública global, hemisférica, regional o nacional, las respuestas sean oportunas, 
pertinentes y eficaces, sin que se reste importancia a los problemas, que no se 
minimice su profundidad y gravedad, pero que tampoco haya una respuesta 
desproporcionada ante las mismas. 
 
Señoras y Señores, 
 
Amartya Sen ha señalado que el desarrollo es “un proceso de expansión de las 
capacidades que disfrutan los individuos.”  
 
De acuerdo con el propio premio nobel, los individuos han de verse como seres que 
participan en la configuración de su propio destino, y no como receptores pasivos 
de ingeniosos programas de desarrollo, por ello:  
 
La responsabilidad compartida entre los actores globales y el Estado Nacional, es 
fundamental para garantizar las condiciones necesarias para el crecimiento social 
sostenido, construido desde lo local, en donde el individuo y la comunidad sean 
protagonistas centrales en la conformación de una realidad que les permita expandir 
todo su potencial. 
 
Muchas gracias. 


