
 

 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO 

DIÁLOGO DE FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 

Ginebra, 5 de noviembre de 2015 

 

Señora Presidenta,  

Señora Directora General, 

 

Mi delegación se suma al agradecimiento expresado por otras delegaciones, por 

las intervenciones de la señora Presidenta y de la Directora General, así como 

por las presentaciones ágiles e ilustrativas de los señores directores. 

Reconocemos el liderazgo, la disposición y la apertura de la Dra. Chan y su 

equipo. 

Damos la bienvenida a los avances en materia de rendición de cuentas y 

transparencia, incluyendo el portal electrónico para tal propósito, que nos han 

presentado hoy, así como la reducción de costos del corporativo. 

Valoramos este espacio del Diálogo de Financiamiento como una oportunidad, 

en el marco de la reforma, para abordar con el Secretariado, los retos financieros 

de la organización, en un foro incluyente.  

El producto de algunas de estas reflexiones será, sin duda, un insumo relevante 

para la toma de decisiones en nuestros trabajos en los órganos de gobierno 

(Consejo Ejecutivo, Comité de Programa, Presupuesto y Administración). 

La construcción del presupuesto bienal 2016-2017 plantea oportunidades para 

orientar los trabajos de la organización hacia las prioridades globales. La Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible debe convertirse en el marco de referencia 

para la definición de estas prioridades. 

En ese sentido, observamos como un reto mejorar la financiación de programas 

sobre enfermedades no transmisibles o sistemas de salud. Estos elementos, que 

son parte fundamental del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, plantean una 

visión a largo plazo para la generación de estilos de vida saludable que 

coadyuvan con la creación de sociedades más prósperas e inclusivas. 

Hacemos un llamado a los Estados y otros donantes para considerar las metas 

contenidas en la Agenda 2030 como guía en la aplicación de recursos. El 



cumplimiento de las metas no podría darse sin los recursos necesarios para 

fondear los programas que impactan directamente estos compromisos. 

Además de alentar a los Estados a que mantengamos al día nuestros 

compromisos financieros con la Organización, se sugiere buscar nuevas formas 

de financiamiento que incluyan nuevos donantes y revisión de costos al interior 

del Secretariado. 

Es necesario dar seguimiento a los esfuerzos y avances registrados en los 

esquemas de monitoreo y seguimiento de los resultados, rendición de cuentas y 

transparencia de la asignación de recursos y prestar especial atención a los 

mecanismos de evaluación y/o auditoría para lograr la claridad en el ejercicio de 

financiación 2016-2017. 

En materia de emergencias sanitarias, coincidimos con el Secretariado en el 

papel central que desempeña la Organización. Estamos conscientes de la 

necesidad de fortalecer las capacidades de la OMS. 

En ese sentido, consideramos que la propuesta de fondo de contingencia debe 

ser sujeta de consultas adicionales con los Estados.  

Muchas gracias.  

 


