
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/27 Add.1 
132.ª reunión 29 de enero de 2013 
Punto 11.3 del orden del día   

Proyecto de decisión  

 El Consejo Ejecutivo,  

 Habiendo examinado el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo en su segunda reunión extraordinaria,

1
 así como la decisión del Comité sobre los 

siguientes puntos, 

PROPONE a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que apruebe el proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 en su totalidad; 

2) que establezca un diálogo sobre financiación, convocado por la Directora General y faci-

litado por el Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, para financiar 

el presupuesto por programas, de modo que el primer diálogo sobre financiación del presupues-
to por programas 2014-2015 tenga lugar en 2013, de acuerdo con las modalidades descritas en 

el anexo; 

3) que respalde la propuesta de la Directora General de explorar posibles vías para ampliar 

la base de donantes de la OMS, prestando especial atención a los Estados Miembros, las organi-

zaciones internacionales y las fundaciones filantrópicas. 

                                                   

1 Documento EB132/3. 
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ANEXO 

DIÁLOGO SOBRE FINANCIACIÓN 

 Reunión virtual de diálogo sobre 

financiación 

Reunión de dos días de diálogo sobre 

financiación 

Finalidad de  

la reunión  

• Información sobre las necesidades de 

recursos, los fondos asegurados y los 

déficits de financiación, para garantizar 

que todos los asociados tengan una 

información clara sobre las necesidades 

de financiación, los recursos disponibles 

y los déficits de financiación 

• Diálogo estructurado con los Estados 

Miembros y los contribuyentes para 

encontrar soluciones que permitan 

subsanar los déficits de financiación que 

persistan 

Fecha/Lugar • Reunión virtual, con posibilidad de 

participar en la Sala del Consejo 

Ejecutivo, en la sede de la OMS  

• Fecha provisional:  20 de junio  
de 2013 o durante la primera semana  

de julio de 2013 

• Reunión de 2 días:  semana del 7 de 

octubre de 2013, o 4 y 5 de noviembre  

de 2013 

• Centro Internacional de Conferencias de 
Ginebra, CICG 

Participantes 

invitados 

• Estados Miembros de la OMS  

• Los contribuyentes financieros 
actualmente más importantes de  

la OMS, exceptuando las entidades 

comerciales privadas (aspecto que se 

abordará en el marco del examen de la 

política de compromiso por los órganos 

deliberantes) 

• Estados Miembros de la OMS  

• Los contribuyentes financieros 
actualmente más importantes de  

la OMS, exceptuando las entidades 

comerciales privadas (aspecto que se 

abordará en el marco del examen de la 

política de compromiso por los órganos 

deliberantes) 

Método y 

programa de 

trabajo 

• Presidente de la reunión: 

Presidente/Vicepresidente del Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración    

• Método de trabajo:  consulta oficiosa, 
celebrada en la Sala del Consejo 

Ejecutivo; webcast restringido a los 

participantes invitados  

• Documentos de trabajo:  

– Presupuesto por programas 2014-2015 

– Actualización financiera, incluidos:  
necesidades de recursos; fondos 

seguros; y déficits de financiación  

• Presidente de la reunión: 

Presidente/Vicepresidente del Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración  

• Método de trabajo:  consulta oficiosa 

• Documentos de trabajo:  

– Presupuesto por programas 2014-2015 

– Actualización financiera más reciente, 
incluidos:  necesidades de recursos; 

fondos seguros; y déficits de 

financiación  

Costo • US$ 50 000 (incluida interpretación, 

traducción, documentación/edición, y 

webcast) 

• US$ 350 000 (incluidos costos asociados 

al CICG, interpretación, traducción, 

documentación/edición y gastos de viaje 

para los países menos adelantados) 
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Resultados 

previstos 

• Evaluación de la situación actual de la 

financiación del presupuesto por 

programas 2014-2015 

• Actualización sobre la situación de la 

financiación del presupuesto por 

programas 2014-2015 

• Identificación de déficits de financiación  

• Medidas concretas para reducir los 
déficits de financiación 

• Enfoques/propuestas para movilizar 
recursos a fin de corregir los déficits de 

financiación que persistan 

Función de los 

órganos 

deliberantes tras 

el diálogo sobre 

financiación 

(para la 

financiación del 

presupuesto por 

programas  

2014-2015) 

• Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC19)/Consejo Ejecutivo 

(EB134) – 2014 

– El PBAC/EB examinará los resultados del diálogo sobre financiación e informará a 

la Directora General sobre las medidas oportunas a adoptar 

– La Directora General informará sobre las medidas ulteriores en relación con la 
movilización de recursos planeada 

– La Directora General informará sobre la asignación estratégica de las contribuciones 

señaladas (al Consejo)  

• Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC20)/67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud/Consejo Ejecutivo (EB135) – Mayo de 2014 

– La Asamblea de la Salud examinará los resultados del diálogo sobre financiación  

– La Directora General presentará una actualización de la situación financiera 

– La Directora General informará sobre la asignación estratégica de las contribuciones 

señaladas (al Consejo)  

– La Directora General presentará una actualización sobre  
la movilización de recursos planeada   

• Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC22)/68.ª Asamblea 
Mundial de la Salud/Consejo Ejecutivo (EB137) – Mayo de 2015 – Se estudiará la 

experiencia adquirida con el diálogo sobre financiación y se recomendarán las 

siguientes medidas a tomar 

=     =     = 


