
1 
 

 
 

Reunión Formal de Estados Miembros para finalizar el  
“Plan de Acción de la OMS para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud 

en la Prevención y la Atención de la Violencia Interpersonal, en particular 
contra las mujeres, las niñas y los niños” 

 
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO 

Ginebra, 2 de noviembre de 2015 
 
México felicita al Presidente por su elección para dirigir el trabajo de los Estados 
durante los próximos tres días. También felicitamos y agradecemos al 
Secretariado por la convocatoria a esta Consulta Formal. 
 
Como ya se ha mencionado, con profundo compromiso, México ha sido parte del 
grupo de principales copatrocinadores de esta iniciativa, con el fin de que la OMS 
cuente con una herramienta útil que respalde a los países en sus esfuerzos por 
prevenir y atender la violencia interpersonal. 
 
Damos la bienvenida a las consultas técnicas regionales que el Secretariado de la 
Organización ha emprendido a lo largo de los últimos meses, gracias a las cuales 
tenemos frente a nosotros esta última versión del proyecto de Plan de 
Acción.  Consideramos que se ha hecho un muy buen trabajo para incluir todos los 
comentarios recibidos hasta este día. 
 
Quisiera enfatizar que para México la prevención de la violencia interpersonal es 
una prioridad. Para mi país es fundamental que la prevención se aborde desde 
una perspectiva integral, donde los sistemas de salud tienen un rol importante; no 
sólo para la atención de las experiencias post-traumáticas, sino también en el 
desarrollo de sociedades pacíficas e inclusivas. 
 
También consideramos fundamental hacer énfasis especial en las propuestas de 
acción dirigidas a los Estados Miembros, en las cuales se considera de suma 
importancia incluir la corresponsabilidad de la ciudadanía y de otros actores, 
mediante su participación en el tema. 
 
México seguirá comprometido e involucrado en las discusiones que se lleven a 
cabo en la Consulta. Esperamos que el proceso favorezca una sólida adopción del 
Plan de Acción en la 69ª  Asamblea Mundial de la Salud. 
 
 
Muchas gracias 


