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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ASEAN – Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

CIIC – Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMI – Fondo Monetario Internacional 

JIFE – Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIE – Organización Mundial de Sanidad Animal 

OIEA – Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIM – Organización Internacional para las Migraciones 

OIT – Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMC – Organización Mundial del Comercio 

OMI – Organización Marítima Internacional 

OMM – Organización Meteorológica Mundial 

OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONUSIDA – Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

OOPS – Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

OPS – Organización Panamericana de la Salud 

PMA – Programa Mundial de Alimentos 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNFPA – Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

_______________ 

 Las denominaciones utilizadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos 

que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio 

alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni res-

pecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de 

los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

 La 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 22 al 27 de 

enero de 2018. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las 

resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates 

del Consejo y la composición de los comités y grupos de trabajo se publican en el documento 

EB142/2018/REC/2. La lista de participantes y de los miembros de la Mesa figura en el documento 

EB142/DIV./1 Rev.1. 
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ORDEN DEL DÍA1
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4.4 Salud mediante telefonía móvil (mSalud) 

 

 

                                                      
1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (22 de enero de 2018). 

2 En su primera sesión (22 de enero) el Consejo decidió postergar el debate de las cuestiones recogidas en los docu-

mentos EB142/5 y EB142/6 a su 143.ª reunión, en mayo de 2018. El documento EB142/4 no se publicó, dado que su contenido 

se había incorporado al documento EB142/3. 
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RESOLUCIONES 

EB142.R1 Nombramiento de Director Regional para las Américas1 

El Consejo Ejecutivo,  

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para las Américas 

en su 69.a sesión, 

1. VUELVE A NOMBRAR a la Dra. Carissa Etienne Directora Regional para las Américas, con 

efecto a partir del 1 de febrero de 2018; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda a la Dra. Carissa Etienne un contrato por un 

periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2018, con sujeción a lo dispuesto en el 

Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Tercera sesión, 23 de enero de 2018) 

EB142.R2 Proyecto de 13.º programa general de trabajo 2019-2023 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de 13.º programa general de trabajo 2019-2023,2 

PIDE a la Secretaría que finalice la labor pendiente relativa al Marco de Impacto, las estimaciones 

financieras y la justificación de las inversiones para su examen por los Estados Miembros antes de la 

71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte el proyecto de resolución 

siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de 13.º programa general de trabajo 2019-2023, y aco-

giendo con satisfacción su ambiciosa visión expresada en los objetivos de los «tres mil millones» 

a los que aspira; 

Observando que la aprobación del 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 no implica 

la aprobación de la estimación financiera incluida en el documento EB142/3 Add.2; 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

2 Documento EB142/3 Rev.2. 
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1. APRUEBA el 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023; 

2. INSTA a los Estados Miembros a apoyar la labor encaminada a hacer realidad la visión del 

13.º Programa General de Trabajo 2019-2023; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice el 13.º Programa General de Trabajo como base para la orientación estra-

tégica de la planificación, la vigilancia y la evaluación de la labor de la OMS durante el 

periodo 2019-2023 y que, en consulta con los Estados Miembros, elabore presupuestos por 

programas basados en una evaluación realista de los ingresos y de la capacidad de la OMS;  

2) que a la hora de ejecutar el 13.º Programa General de Trabajo tome en consideración 

la evolución de la salud en el mundo y mantenga informados a los Estados Miembros de 

los progresos realizados en esa ejecución mediante la presentación periódica de actualiza-

ciones a los órganos deliberantes;  

3) que preste orientación y apoyo a las oficinas regionales y en los países sobre la ejecu-

ción del 13.º Programa General de Trabajo, teniendo en cuenta distintos contextos; 

4) que presente un informe a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud para comunicar la 

posible ampliación hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo con el fin de armoni-

zarlo con el ciclo de planificación más extenso de las Naciones Unidas.  

(Octava sesión, 25 de enero de 2018) 

EB142.R3 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre el fin de la tuberculosis1 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre la preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asam-

blea General sobre el fin de la tuberculosis, que se celebrará en 2018,2 

1. PIDE al Director General que elabore, en estrecha colaboración con todos los asociados interna-

cionales, regionales y nacionales pertinentes, según se recomienda en la Declaración de Moscú para 

poner fin a la tuberculosis (2017), un proyecto de marco de rendición de cuentas multisectorial que 

permita el seguimiento, la notificación, el examen y la adopción de las medidas necesarias para acelerar 

los progresos con miras a poner fin a la tuberculosis en el ámbito mundial y nacional velando por que 

no se deje a nadie atrás, a través de un enfoque independiente constructivo y positivo, especialmente en 

los países con mayor carga de tuberculosis, así como el examen independiente de los progresos logrados 

por esos países, con miras a su consideración por la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2018 

y a su presentación en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

el fin de la tuberculosis, que se celebrará en 2018, a fin de asegurar un sólido apoyo político; 

 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

2 Documento EB142/16. 
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2. RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que examine el proyecto de resolución 

siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con preocupación de que la tuberculosis sigue siendo actualmente la 

enfermedad infecciosa más letal en todo el mundo, ya que se calcula que en 2016 ocasionó 

1,3 millones de muertes y otras 374 000 muertes de personas con VIH/sida, y que la epidemia 

de tuberculosis, incluida la tuberculosis farmacorresistente, representa una grave amenaza para 

la seguridad sanitaria y es un objetivo prioritario en la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos; 

Reafirmando la resolución WHA67.1 (2014), por la que la Asamblea de la Salud adoptó la 

estrategia mundial y las metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis des-

pués de 2015, posteriormente conocida como Estrategia Fin a la Tuberculosis, y la resolu-

ción WHA68.7 (2015), por la que la Asamblea de la Salud adoptó el plan de acción mundial sobre 

la resistencia a los antimicrobianos; y recordando la resolución 71/3 (2016) de la Asamblea Ge-

neral, titulada «Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

resistencia a los antimicrobianos»; 

Recordando la resolución 70/1 de la Asamblea General por la que se adoptó 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible, así como la meta conexa de poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030; 

Recordando asimismo el informe presentado a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud en 

mayo de 2017 sobre la aplicación de la Estrategia Fin a la Tuberculosis,1 en el que se concluía 

que las medidas mundiales, regionales y nacionales y las inversiones son muy insuficientes y que 

se requería apoyo mundial de alto nivel y compromisos regionales y nacionales; y señalando la 

lentitud de los progresos hacia el cumplimiento de las tres metas de la Estrategia (reducir la inci-

dencia de la tuberculosis, reducir la mortalidad por tuberculosis y eliminar los costos catastróficos 

para los enfermos de tuberculosis y sus familias); 

Reconociendo que, para lograr las metas e hitos sobre la tuberculosis de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS, se deberían 

reforzar las medidas relacionadas con la atención y la prevención, prestándose especial atención 

a los grupos vulnerables, tomándose en consideración los contextos y las circunstancias naciona-

les en el contexto [el contexto de los progresos hacia el logro] [del logro] de la cobertura sanitaria 

universal (CSU) y teniéndose en cuenta los determinantes sociales, económicos y ambientales y 

las consecuencias de la tuberculosis; 

Valorando positivamente la decisión contenida en la resolución 71/159 de la Asamblea Ge-

neral de celebrar en 2018 una reunión de alto nivel sobre la lucha contra la tuberculosis; 

Acogiendo también con satisfacción la primera Conferencia Ministerial Mundial de 

la OMS sobre «Poner fin a la tuberculosis en la era del desarrollo sostenible: una respuesta mul-

tisectorial», organizada conjuntamente con el Gobierno de la Federación de Rusia y celebrada en 

Moscú los días 16 y 17 de noviembre de 2017, así como la resultante Declaración de Moscú para 

poner fin a la tuberculosis,2 y en las que figuran compromisos y llamamientos destinados en par-

ticular a: promover la respuesta a la tuberculosis en el marco de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible; garantizar una financiación suficiente y sostenible; dedicarse a la ciencia, la 

                                                      

1 Documento A70/38, sección E. 

2 Disponible en http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/. 

http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/
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investigación y la innovación; elaborar un marco de rendición de cuentas multisectorial; y actuar 

de forma inmediata para preparar la Reunión de Alto nivel de la Asamblea General de  

las Naciones Unidas; 

Tomando nota del compromiso formulado en la Declaración de Moscú a favor de la elabo-

ración del marco de rendición de cuentas multisectorial, [con miras a] la Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis de 2018, el cual ha de ser 

examinado por los órganos deliberantes de la OMS, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a prestar apoyo a la preparación de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de 2018 sobre la tuberculosis, en particular facilitando una partici-

pación de alto nivel;  

2) a seguir aplicando todos los compromisos exigidos en la Declaración de Moscú para 

poner fin a la tuberculosis (2017), que contribuirá al logro de las metas de la Estrategia Fin 

a la Tuberculosis y la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a la 

epidemia de tuberculosis;  

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los asociados internacionales, regionales y nacionales, 

según proceda, a impulsar las medidas exigidas en la Declaración de Moscú para poner fin a la 

tuberculosis (2017) y a invitar a quienes todavía no la hayan refrendado a que sumen su apoyo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga prestando apoyo al Secretario General y la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, si lo solicitan, en la preparación de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General sobre el fin de la tuberculosis que se celebrará en 2018; 

2) que preste apoyo, junto con todas las partes interesadas pertinentes, a la aplicación 

de la Declaración de Moscú para poner fin a la tuberculosis como contribución directa al 

éxito de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que 

promueva la prevención y atención de la tuberculosis y las medidas específicas que se piden 

a la OMS en la Declaración de Moscú, incluyendo: las medidas para [lograr (SUP avances 

hacia)] [reforzar los sistemas de salud [(SUP para avanzar)] con el fin de lograr] la cober-

tura sanitaria universal, [(SUP a través del fortalecimiento de los sistemas de salud)], en 

particular para la prevención y atención de la tuberculosis]; que apoye urgentemente a los 

países con carga elevada de tuberculosis multirresistente (MDR-TB) en su respuesta nacio-

nal de emergencia y que aborde la MDR-TB como amenaza importante para la salud pú-

blica [(SUP seguridad)] apoyando la aplicación del Plan de acción mundial sobre la resis-

tencia a los antimicrobianos (RAM), en particular las medidas específicas contra la tubercu-

losis en todos los países;  

3) que siga ofreciendo liderazgo técnico y estratégico, asistencia, asesoramiento y 

apoyo a los Estados Miembros, además de colaborar con instituciones internacionales y 

todas las otras partes interesadas pertinentes, para conseguir financiación suficiente  

[, (SUP y)] y sostenible [y flexible]; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional.  
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4) que elabore una estrategia mundial de investigación e innovación contra la tubercu-

losis teniendo en cuenta los esfuerzos en curso y nuevos, y que siga avanzando en la pro-

moción de la cooperación y coordinación de la investigación y el desarrollo contra la tu-

berculosis, considerando siempre que sea posible la posibilidad de aprovechar las redes de 

investigación relevantes existentes y las iniciativas mundiales. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2018) 

EB142.R4 Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras 

de serpiente1 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre la carga mundial de mordeduras de serpiente;2 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por el hecho de que el envenenamiento por mordeduras de ser-

piente3 provoca cada año la muerte de entre 81 000 y 138 000 hombres, mujeres y niños en todo 

el mundo y es causa de discapacidad física y psicológica en un número de personas que cuadru-

plica o quintuplica esa cifra;  

Tomando nota de que las personas afectadas por mordeduras de serpiente pertenecen predo-

minantemente a comunidades agrícolas y pastoriles pobres y tienen en su mayoría  

entre 10 y 40 años de edad; 

Preocupada por los varios factores que impiden nuevos progresos en la reducción de los 

envenenamientos por mordeduras de serpiente, entre ellos las deficiencias en prevención, forma-

ción de profesionales de la salud, diagnóstico y tratamiento de casos de envenenamiento por mor-

deduras de serpiente y la insuficiencia de los instrumentos disponibles para la prevención, el diag-

nóstico y el tratamiento de la enfermedad; 

Reconociendo que el envenenamiento por mordeduras de serpiente provoca sufrimiento des-

proporcionado, pero que hasta la fecha no ha recibido de la comunidad sanitaria mundial suficiente 

atención, pese a que puede provocar gastos sanitarios catastróficos y exacerbar la pobreza; 

Reconociendo también que el envenenamiento por mordeduras de serpiente ha sido clasifi-

cado por la OMS como una enfermedad tropical desatendida prioritaria,4 tras la recomendación del 

Grupo Consultivo Estratégico y Técnico de la OMS sobre Enfermedades Tropicales Desatendidas 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

2 Documento EB142/17. 

3 El envenenamiento por mordeduras de serpiente es la enfermedad resultante de las alteraciones patológicas o fisiopa-

tológicas debidas a la acción perjudicial del veneno inyectado en el organismo como consecuencia de la mordedura de una 

serpiente. 

4 Véase la página (en inglés) http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/ (consultado el 8 de  

diciembre de 2017). 

 

http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/
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en su 10.ª reunión (Ginebra, 29 y 30 de marzo de 2017),1 en respuesta a la necesidad urgente de 

poner en marcha estrategias, instrumentos e intervenciones de control eficaces; 

Reconociendo la falta de estadísticas y de información precisa y la necesidad de seguir 

acumulando datos sobre la epidemiología del envenenamiento por mordeduras de serpiente a fin 

de adquirir un mejor conocimiento de la enfermedad y de la forma de controlarla;  

Consciente de que el diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales para reducir la 

morbilidad, la discapacidad y la mortalidad que el envenenamiento por mordeduras de serpiente 

puede provocar;  

Observando con satisfacción los progresos realizados por algunos Estados Miembros en la 

investigación sobre el envenenamiento por mordeduras de serpiente y la mejora de la atención 

clínica de los casos;  

Reconociendo la necesidad urgente de mejorar el acceso a tratamientos seguros, eficaces y 

asequibles en todas las regiones del mundo en las que el envenenamiento por mordeduras de 

serpiente es endémico;  

Reconociendo la labor de la OMS en la elaboración de directrices para el diagnóstico y la 

atención clínica del envenenamiento por mordeduras de serpiente y para la producción, control y 

reglamentación de antídotos y la necesidad de que estos estén disponibles en todas las regiones 

del mundo; 

Teniendo presente que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los relativos a la pobreza, el hambre, la 

salud y la educación, pueden verse obstaculizados por los efectos negativos de las enfermedades 

desatendidas de los pobres, entre ellas el envenenamiento por mordeduras de serpiente,  

1. INSTA a los Estados Miembros:2  

1) a evaluar la carga de mordeduras de serpiente y, de ser necesario, establecer y/o re-

forzar programas de vigilancia, prevención, tratamiento y rehabilitación; 

2) a mejorar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los antídotos entre las 

poblaciones en riesgo, y a establecer mecanismos para garantizar que los costos adicionales 

relacionados con el tratamiento y la rehabilitación posteriores al envenenamiento por mor-

deduras de serpiente están al alcance de todos;  

3) a promover la transferencia de conocimientos y tecnología entre los Estados Miem-

bros a fin de mejorar la disponibilidad mundial de antídotos y la atención clínica eficaz de 

los casos; 

4) a integrar, cuando sea posible y apropiado, las iniciativas para controlar el envene-

namiento por mordeduras de serpiente con otras actividades pertinentes para el control de 

enfermedades;  

5) a mejorar el acceso a servicios específicos de tratamiento y rehabilitación para las 

personas afectadas por envenenamiento por mordeduras de serpiente, movilizando los re-

cursos nacionales;  

                                                      

1 Véase el documento (en inglés) http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1. 

2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 

http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1.
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6) a proporcionar capacitación a los profesionales de la salud pertinentes sobre el diag-

nóstico y la atención clínica del envenenamiento por mordeduras de serpiente, haciendo 

especial hincapié en las regiones con alta incidencia; 

7) a intensificar y apoyar las investigaciones sobre el envenenamiento por mordeduras 

de serpiente, especialmente con objeto de elaborar nuevos instrumentos para diagnosticar, 

tratar y prevenir la enfermedad y medir la carga que representa;  

8) a promover la sensibilización de la comunidad sobre el envenenamiento por morde-

duras de serpiente, a través de campañas públicas contextualizadas culturalmente, en apoyo 

del tratamiento y prevención precoces, y a intensificar la participación de la comunidad en 

las iniciativas de sensibilización y prevención;  

9) a fomentar la cooperación y la colaboración entre los Estados Miembros, la comuni-

dad internacional y las partes interesadas pertinentes con objeto de fortalecer las capacida-

des nacionales para controlar, prevenir y tratar el envenenamiento por mordeduras  

de serpiente;  

2. PIDE al Director General:  

1) que acelere las iniciativas mundiales y coordine el control del envenenamiento por 

mordeduras de serpiente, garantizando la calidad y seguridad de los antídotos y otros tra-

tamientos y que se da prioridad a las intervenciones más eficaces;  

2) que siga ofreciendo apoyo técnico a las instituciones que trabajan en investigaciones 

sobre el envenenamiento por mordeduras de serpiente, en particular los centros colabora-

dores de la OMS, en apoyo de medidas de control de la enfermedad mejoradas y basadas 

en datos científicos;  

3) que fomente las iniciativas internacionales destinadas a mejorar la disponibilidad, 

accesibilidad y asequibilidad de antídotos seguros y efectivos para todos; 

4) que preste apoyo a los Estados Miembros a fin de que refuercen sus capacidades para 

potenciar la sensibilización, la prevención y el acceso a tratamiento y para reducir y con-

trolar los envenenamientos por mordeduras de serpiente;  

5) que fomente la cooperación técnica entre los Estados Miembros como forma de re-

forzar los servicios de vigilancia, tratamiento y rehabilitación;  

6) que coopere directamente, según proceda y de conformidad con sus respectivos man-

datos, con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones e 

instituciones de investigación, para prestar apoyo a los Estados Miembros en los que el 

envenenamiento por mordeduras de serpiente sea prevalente, previa petición, a fin de for-

talecer las actividades de atención clínica de las mordeduras de serpiente;  

7) que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 

en la aplicación de la presente resolución. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2018) 
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EB142.R5 Proyecto de Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad  

física 2018-20301 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe sobre la actividad física para la salud,2 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado el informe sobre la actividad física para la salud; 

Preocupada por el rápido aumento de la carga de enfermedades no transmisibles, los 

trastornos de salud mental y otros problemas de salud mental en el mundo y por su efecto negativo 

en la salud, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico; 

Reconociendo que el aumento de la actividad física y la disminución del sedentarismo pueden 

prevenir al menos 3,2 millones de defunciones debidas a enfermedades no transmisibles cada año,3 

reducir la morbilidad y la discapacidad relacionadas con esas enfermedades y la carga financiera 

para los sistemas de salud, y aumentar el número de años vividos con buena salud; 

Recordando la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (2011),4 el documento final de la 

reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen y la evaluación generales de los 

progresos realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (2014),5 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,6 las resoluciones de la Asamblea de la Salud 

WHA51.18 (1998) y WHA53.17 (2000) sobre la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles, WHA55.23 (2002) sobre régimen alimentario, actividad física y salud, WHA57.17 

(2004) relativa a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, y 

WHA66.10 (2013) acerca del seguimiento de la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 

en la que se refrendó el Plan de Acción Mundial para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles 2013-2020 y se adoptó una meta mundial de aplicación voluntaria para, en 2025, 

lograr una reducción relativa de un 10% en la prevalencia de actividad física insuficiente; 

Reconociendo la labor de la Secretaría de poner instrumentos a disposición de los Estados 

Miembros, incluido el instrumento de la OMS para el seguimiento de los progresos realizados a 

nivel mundial en la esfera de las enfermedades no transmisibles («WHO Global NCD Progress 

Monitor»), así como directrices para promover la actividad física,7 y reconociendo además que 

                                                      

1 Véase el anexo 1. En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 

2 Documento EB142/18. 

3 Global status report on noncommunicable diseases 2014. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 33. 

4 Resolución 66/2 (2011) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

5 Resolución 68/300 (2014) de la Asamblea General. 

6 Resolución 70/1 (2015) de la Asamblea General. 

7 Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 

(http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/), consultado el 22 de enero de 2018. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
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puede ser necesario elaborar otros instrumentos y directrices para ayudar a los Estados Miembros a 

ampliar sus medidas encaminadas a aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo; 

Reconociendo los esfuerzos realizados en años recientes por los Estados Miembros y por 

las partes interesadas pertinentes para promover la actividad física y reducir el sedentarismo, en 

el marco de los esfuerzos más amplios para prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles y 

mejorar la salud mental;  

Reconociendo además la necesidad de ampliar las medidas y habilitar los entornos para 

facilitar la actividad física y reducir el sedentarismo a lo largo del curso de la vida, teniendo en 

cuenta los contextos, prioridades y posibilidades distintos de cada país, 

1. APRUEBA el Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030; 

2. ADOPTA la meta mundial de aplicación voluntaria de lograr una reducción relativa de 

un 15% de la prevalencia mundial de falta de actividad física en adolescentes1 y adultos2 

para 2030, a partir del valor de referencia de 2016, como extensión de la meta mundial existente de 

aplicación voluntaria de reducir en un 10% la prevalencia de actividad física insuficiente para 2025;3 

3. INSTA a los Estados Miembros4 a aplicar el Plan de acción mundial sobre actividad física 

2018-2030, con arreglo a los contextos y prioridades nacionales, y a hacer un seguimiento e informar 

regularmente de los progresos realizados para mejorar el funcionamiento del programa; 

4. INVITA a los asociados nacionales, regionales e internacionales pertinentes, junto con 

otras partes interesadas relevantes, incluido el sector privado, a aplicar el Plan de acción mundial 

sobre actividad física 2018-2030 y a contribuir al logro de sus objetivos estratégicos, en conso-

nancia con los planes o estrategias nacionales; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ponga en marcha las medidas para la Secretaría en el plan de acción mundial sobre 

actividad física 2018-2030, en particular la prestación del apoyo necesario a los Estados 

Miembros para la aplicación del Plan, en colaboración con otros asociados pertinentes; 

2) que ultime, en consulta con los Estados Miembros y otras partes interesadas perti-

nentes, un marco de monitoreo y evaluación acerca de la aplicación del Plan de acción 

mundial sobre actividad física 2018-2030 en el que se incluya un conjunto recomendado 

de indicadores del proceso y del impacto para finales de 2018, teniendo en cuenta el marco 

de monitoreo y los indicadores existentes a nivel mundial y regional, y que lo publique en 

el sitio web de la OMS;  

3) que elabore, antes del final de 2020, el primer informe sobre la situación mundial de 

la actividad física a partir de los últimos datos objetivos y experiencias internacionales dis-

ponibles, en el que se deberá abordar también el sedentarismo; 

                                                      

1 La actividad física insuficiente en los adolescentes (de 11 a 17 años) se define como menos de 60 minutos diarios de 

ejercicio de intensidad moderada a elevada. 

2 La actividad física insuficiente en los adultos (de más de 18 años) se define como menos de 150 minutos de 

ejercicio de intensidad moderada por semana. 

3 Véase la resolución WHA66.10. 

4 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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4) que incluya información sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre actividad física 2018-2030 en los informes que se han de presentar a 

la Asamblea de la Salud en 2021 y 2026, de conformidad con la secuencia de presentación 

de informes acordada en la resolución WHA66.10 (2013); y que presente un informe final 

acerca del Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030 a la Asamblea de la Sa-

lud en 2030; 

5) que actualice las recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud 2010. 

(Décima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142.R6 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la mejora del acceso a la tecnología de asistencia,2 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que 1000 millones de personas necesitan tecnología de asistencia y 

que, a medida que la población mundial envejece y la prevalencia de las enfermedades no trans-

misibles aumenta, dicha cifra se elevará a más de 2000 millones para 2050;3 

Observando que la tecnología de asistencia permite y promueve la inclusión, participación 

y colaboración de las personas con discapacidad, la población de edad avanzada y las personas 

con comorbilidades en la familia, la comunidad y todos los ámbitos de la sociedad, en particular 

las esferas política, económica y social; 

Recordando que el 90% de quienes necesitan tecnología de asistencia no tienen acceso a 

ella y que esto tiene importantes efectos adversos en la educación, la subsistencia, la salud y el 

bienestar de las personas, y en las familias, las comunidades y las sociedades;4 

Recordando también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su finalidad última de 

«no dejar a nadie atrás»; 

Reconociendo que, en consonancia con las prioridades y contextos nacionales, la inclusión 

de la tecnología de asistencia en el sistema de salud es esencial para la realización de progresos 

hacia el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas a la cober-

tura sanitaria universal; la educación inclusiva y equitativa de calidad; el crecimiento económico 

sostenible e inclusivo; el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos; la reducción 

de la desigualdad en los países y entre ellos mediante el empoderamiento y la promoción de la 

inclusión social, económica y política de todos; la inclusividad, seguridad y sostenibilidad de las 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 

2 Documento EB142/21. 

3 Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, World report on disability. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2011.  

4 Documento EB142/21. 
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ciudades y los asentamientos humanos, y el acceso universal a zonas verdes y espacios seguros, 

inclusivos y accesibles, especialmente para las personas con discapacidad; 

Recordando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en virtud de la cual 175 Estados Miembros se han comprometido, entre otras cosas, 

a facilitar el acceso a tecnologías de apoyo de calidad a un costo asequible (artículo 20) y a fo-

mentar la cooperación internacional (artículos 4, 20, 26 y 32) en apoyo de los esfuerzos nacionales 

para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la Convención; 

Haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque integral, sostenible y multisectorial para 

mejorar el acceso a tecnología de asistencia que cumpla las normas de calidad y seguridad esta-

blecidas en los reglamentos nacionales e internacionales, en el ámbito nacional y subnacional;  

Recordando las resoluciones WHA69.3 (2016), WHA67.7 (2014) y WHA66.4 (2013) y 

WHA70.13 (2017), en las que, respectivamente, la Asamblea de la Salud hace un llamamiento a 

los Estados Miembros para que, entre otras cosas, mejoren el acceso a la tecnología de asistencia 

para las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con pérdida de visión y 

audición; 

Tomando nota de la petición al Consejo Ejecutivo formulada por el Comité Regional de 

la OMS para el Mediterráneo Oriental en la resolución EM/RC63/R.3 (2016), sobre la mejora del 

acceso a la tecnología de asistencia, de incluir el asunto como punto del orden del día de la Asam-

blea de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a elaborar, aplicar y fortalecer políticas y programas, según proceda, para mejorar el 

acceso a la tecnología de asistencia en el marco de la cobertura sanitaria universal y/o la de 

los servicios sociales; 

2) a velar por la disponibilidad, a todos los niveles de prestación de servicios sanitarios 

y sociales, de recursos humanos adecuados y capacitados para la provisión y manteni-

miento de ayudas técnicas; 

3) a velar por que los usuarios de tecnología de asistencia y sus cuidadores tengan ac-

ceso a las ayudas técnicas más adecuadas y que las utilicen con seguridad y eficacia; 

4) a elaborar, según proceda y en función de las necesidades y contextos nacionales, 

una lista nacional de ayudas técnicas prioritarias que sean asequibles y costoeficaces y 

cumplan las normas mínimas de calidad y seguridad, basándose en la lista de ayudas téc-

nicas prioritarias de la OMS; 

5) a promover la investigación, el desarrollo, la innovación y el diseño de productos, o 

a invertir en esos ámbitos, con objeto de lograr que las ayudas técnicas actuales sean ase-

quibles, así como a elaborar una nueva generación de ayudas, en particular tecnología de 

asistencia de gama alta o avanzada, aprovechando el diseño universal y las nuevas tecno-

logías basadas en datos científicos, en colaboración con las universidades, las organizacio-

nes de la sociedad civil, en particular con personas con discapacidad y personas mayores y 

las organizaciones que las representan, y el sector privado, según proceda; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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6) a alentar la colaboración internacional y/o regional para la fabricación, adquisición 

y suministro de ayudas técnicas prioritarias, velando por mantener su asequibilidad y su 

disponibilidad transfronteriza;  

7) a compilar datos poblacionales sobre necesidades sanitarias y de atención a largo 

plazo, en particular las que puedan atenderse mediante la tecnología de asistencia, a fin de 

elaborar estrategias, políticas y programas integrales con fundamento científico;  

8) a invertir en entornos inclusivos y sin barreras, y promocionarlos, para que todas las 

personas que necesiten tecnología de asistencia puedan hacer un uso óptimo de ella, a fin 

de que puedan vivir en forma independiente y segura y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida;  

9) a promover la inclusión de ayudas técnicas prioritarias y entornos inclusivos sin ba-

rreras en los programas de preparación y respuesta ante emergencias; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, para 2021, prepare un informe mundial sobre el acceso efectivo a la tecnología 

de asistencia en el contexto de un enfoque integrado, a partir de los mejores datos científi-

cos disponibles y de la experiencia internacional, con la participación de todas las unidades 

pertinentes de la Secretaría y en colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, 

tomando en consideración la posibilidad de establecer un grupo consultivo de expertos, 

dentro de los recursos existentes, a tal efecto; 

2) que proporcione a los Estados Miembros, con arreglo a sus prioridades nacionales, 

el apoyo técnico y de creación de capacidad necesario en la elaboración de políticas y pro-

gramas sobre tecnología de asistencia, y especialmente en la adquisición y financiación, 

reglamentación, capacitación de los servicios sanitarios y sociales, la prestación de servi-

cios adecuados, y los entornos inclusivos y sin barreras;  

3) que preste apoyo técnico y de creación de capacidad a los países que lo soliciten para 

la evaluación de la viabilidad de establecer redes regionales o subregionales para la fabrica-

ción, adquisición y suministro de tecnología de asistencia y plataformas de cooperación; 

4) que contribuya y colabore, según proceda, en la formulación de normas mínimas 

para las ayudas técnicas prioritarias y los servicios conexos, con objeto de promover su 

seguridad, calidad, costoeficacia e idoneidad; 

5) que informe a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos logrados en 

la aplicación de la presente resolución y que posteriormente presente a la Asamblea de la 

Salud un informe cada cuatro años hasta 2030. 

(Décima sesión, 26 de enero de 2018) 
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EB142.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Regla-

mento de Personal,2 

1. CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir  

del 1 de enero de 2018 respecto de la remuneración del personal de las categorías profesional y superior; 

2. CONFIRMA TAMBIÉN, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir  

del 1 de febrero de 2018 respecto de las definiciones, el subsidio de educación, la prima de instalación, la 

prima de repatriación, la movilidad, la licencia especial, la licencia sin goce de sueldo, la dimisión, el 

examen administrativo y la Junta Mundial de Apelación. 

(Duodécima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142.R8 Directores Generales Adjuntos1 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal,2 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el  

párrafo 12.1 del Estatuto del Personal, que adopte la resolución siguiente:  

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de los artículos I, III 

y IV del Estatuto del Personal, 

1. ADOPTA las modificaciones propuestas de los párrafos 1.11, 3.1 y 4.5 del Estatuto  

del Personal; 

2. DECIDE que estas modificaciones tengan efecto a partir del 1 de enero de 2018. 

(Duodécima sesión, 26 de enero de 2018) 

 

                                                      

1 Véase el anexo 2. En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 

2 Documento EB142/38. 
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EB142.R9 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto 

de Director General1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal,2 

RECOMIENDA a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:  

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 

de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto de Director General, 

1. FIJA en US$ 176 292 el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Subdirector 

General y de Director Regional, lo que resulta en un sueldo neto de US$ 131 853; 

2. FIJA ASIMISMO en US$ 194 329 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de 

Director General Adjunto, lo que resulta en un sueldo neto de US$ 143 757; 

3. FIJA ADEMÁS en US$ 239 755 el sueldo bruto anual correspondiente al puesto de 

Director General, lo que resulta en un sueldo neto de US$ 173 738; 

4. DECIDE que esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2018. 

(Duodécima sesión, 26 de enero de 2018) 

____________ 

                                                      

1 Véase el anexo 2. En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 

la Secretaría. 

2 Documento EB142/38. 
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DECISIONES 

EB142(1) Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005): proyecto de 

plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y 

respuesta de salud pública, 2018-20231 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe del Director General sobre preparación y 

respuesta de salud pública: aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005),2 decidió recomen-

dar a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la decisión siguiente: 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo considerado el plan estratégico mundial quinque-

nal para mejorar la preparación y respuesta de salud pública; recordando la decisión WHA70(11) (2017), 

en la cual la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informe que figura en el docu-

mento A70/16 sobre el Plan mundial de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y 

pidió al Director General, entre otras cosas, que «elabore en estrecha consulta con los Estados Miem-

bros, en particular a través de los comités regionales, un proyecto de plan estratégico mundial quinquenal 

para mejorar la preparación y respuesta de salud pública sobre la base de los principios rectores conte-

nidos en el anexo 2 del documento A70/16, y que lo presente para su examen y adopción por la  

71.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión»; y recono-

ciendo la contribución de los Estados Miembros al amplio proceso de consultas llevado a cabo para 

elaborar un proyecto de plan estratégico mundial quinquenal, que incluyó su examen en las reuniones 

de los seis comités regionales celebradas en 2017, una consulta en línea realizada por la Secretaría entre 

el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2017 y la consulta a los Estados Miembros, a través de sus 

misiones permanentes en Ginebra, organizada el 8 de noviembre de 2017, 

1) decidió: 

a) aprobar el plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y la res-

puesta de salud pública; 

b) que los Estados Partes y el Director General continúen informando anualmente sobre la 

aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) a la Asamblea de la Salud, utilizando 

para ello el instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes;3 

2) pidió al Director General: 

a) que proporcione los recursos humanos y financieros necesarios para respaldar 

la aplicación del plan estratégico mundial quinquenal, adaptándolo si es necesario a 

los contextos regionales y a los marcos pertinentes ya existentes; 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Documento EB142/10. 

3 Reglamento Sanitario Internacional ( 2005): Instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de 

los Estados Partes. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018 (documento WHO/WHE/CPI/2018.16; 

(https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/es/), consultado el 10 de mayo de 2018. 
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b) que continúe presentando cada año un único informe a la Asamblea de la Salud sobre 

los progresos realizados en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 

incluyendo en ella información proporcionada por los Estados Partes y pormenores sobre 

las actividades de la Secretaría, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del citado 

Reglamento; 

c) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para establecer, mantener y re-

forzar las capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005), 

incluido, cuando se solicite, apoyo en el uso de los instrumentos de Seguimiento y evalua-

ción de aplicación voluntaria elaborados por la Secretaría para evaluar las capacidades bá-

sicas (en particular evaluaciones externas conjuntas, ejercicios de simulación y exámenes 

posteriores a la acción). 

(Quinta sesión, 24 de enero de 2018) 

EB142(2) Poliomielitis: planificación de la transición1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre la planificación de la transición re-

lativa a la poliomielitis,2 

1) decidió: 

a) reconocer la creación por el Director General de un equipo encargado de la planifi-

cación y gestión de la transición relativa a la poliomielitis, así como la elaboración de una 

visión y un marco estratégico de planificación de la transición, y alentar la asignación de 

los recursos adecuados; 

b) tomar nota de que el presente informe da cumplimiento parcial a la petición formu-

lada en la decisión WHA70(9) (2017) de la Asamblea de la Salud y pedir en consecuencia 

al Director General que presente a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud un detallado plan 

de acción estratégico sobre la transición relativa a la poliomielitis acorde con las priorida-

des y los enfoques estratégicos marcados en el proyecto de 13.º programa general de trabajo 

(2019-2023); 

c) recordar la petición formulada por la Asamblea de la Salud al Director General en la 

decisión WHA70(9) (2017) de que elabore un plan de acción estratégico para la transición 

en el que se determinen claramente las capacidades y los activos necesarios para mantener 

al mundo exento de poliomielitis después de la erradicación, sostener los progresos reali-

zados en otras áreas programáticas y que se proporcione una estimación detallada de los 

costos de esas capacidades y activos, que se habrá de presentar a la consideración de la 

71.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

d) reconocer los progresos realizados en la elaboración de proyectos de planes nacio-

nales de transición en los países prioritarios, reiterando que urge que los gobiernos de todos 

aquellos países que han puesto fin a la transmisión de poliovirus ultimen y aprueben su 

respectivo plan nacional; 

e) pedir al Director General que vele por que periódicamente se comuniquen a todos 

los Estados Miembros los avances realizados en las labores de planificación de la transición 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Documento EB142/11. 
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relativa a la poliomielitis, y que a tal efecto se incluya regularmente información actuali-

zada en la página web dedicada específicamente al tema y se organice una sesión informa-

tiva antes de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

f) pedir también al Director General que vele por que los temas de la planificación de la 

transición relativa a la poliomielitis y la poscertificación constituyan puntos permanentes del 

orden del día de todas las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS durante el periodo 

2018-2020 y por que en el curso de esas reuniones la Secretaría presente detallados informes 

sobre los progresos realizados en relación con estas dos cuestiones técnicas; 

2) decidió asimismo tomar nota del proyecto de estrategia posterior a la certificación de la 

Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis e instar a todos los Estados Miembros a 

que adopten las medidas apropiadas para velar por que en sus planes a corto y largo plazo del 

sector de la salud se incorpore la necesidad de sostener las funciones esenciales relativas a la 

poliomielitis necesarias para garantizar que el mundo se mantiene exento de poliomielitis. 

(Quinta sesión, 24 de enero de 2018) 

EB142(3) La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre la escasez mundial de medicamentos 

y vacunas y el acceso a ellos,2 decidió recomendar a la 71.a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 

decisión siguiente: 

La 71.a Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre la escasez mundial 

de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos, decidió pedir al Director General: 

1) que, en consulta con los Estados Miembros, elabore una hoja de ruta que defina la progra-

mación de la labor de la OMS en materia de acceso a los medicamentos y vacunas, en particular 

las actividades, acciones y entregables para el periodo 2019-2023; 

2) que presente esta hoja de ruta a la consideración de la 72.a Asamblea Mundial de la Salud, 

en 2019, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.a reunión.  

(Sexta sesión, 24 de enero de 2018) 

EB142(4) Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual: examen general del programa 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General con respecto al exa-

men general del programa de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual3 y su anexo, decidió recomendar a la 71.a Asamblea Mundial de la Salud que 

adopte la decisión siguiente: 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Documento EB142/13. 

3 Documento EB142/14 Rev.1. 
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La 71.a Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General con 

respecto al examen general del programa de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 

innovación y propiedad intelectual y su anexo, decidió: 

1) instar a los Estados Miembros a que apliquen, según proceda y teniendo en cuenta los con-

textos nacionales, las recomendaciones del cuadro de examen dirigidas a los Estados Miembros y 

acordes con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual; 

2) instar a los Estados Miembros a que sigan debatiendo las recomendaciones del cuadro de 

examen no dimanantes de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual; 

3) pedir al Director General que ejecute las recomendaciones dirigidas a la Secretaría, si-

guiendo las prioridades establecidas por el cuadro de examen, mediante un plan de aplicación 

acorde con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad in-

telectual; 

4) pedir además al Director General que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 

146.a reunión, presente a la 73.a Asamblea Mundial de la Salud, en 2020, un informe sobre los 

progresos realizados en la aplicación de esta decisión. 

(Décima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(5) Salud, medio ambiente y cambio climático1 

El Consejo Ejecutivo, tomando nota del informe sobre salud, medio ambiente y cambio climático,2 

de la disposición del Director General a «abordar los efectos del cambio climático sobre la salud en los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y otros entornos vulnerables» como una plataforma del proyecto 

de 13.º programa general de trabajo 2019-2023 y de la presentación de la labor para desarrollar dicha 

plataforma en la 23.ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (Bonn, Alemania, 6-17 de noviembre de 2017), y acogiendo con bene-

plácito la resolución L.8/Rev.1, sobre medio ambiente y salud, decidió pedir al Director General: 

1) que, con carácter prioritario y en consulta con los Estados Miembros y otras partes intere-

sadas pertinentes, así como en coordinación con las oficinas regionales, elabore un proyecto de 

plan de acción para la plataforma a fin de abordar los efectos del cambio climático en la salud, 

inicialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo, y que presente el proyecto de plan 

de acción a la consideración de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019, por 

conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión, en enero de 2019;  

2) que, en consulta con los Estados Miembros y otras partes interesadas, según proceda, y en 

coordinación con las oficinas regionales y otros programas y organismos especializados pertinen-

tes de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

elabore un proyecto de estrategia mundial integral sobre salud, medio ambiente y cambio climá-

tico y que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión, en enero de 2019, lo presente 

a la consideración de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019; 

                                                      

1 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

2 Documento EB142/12. 
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3) que vele por que, de conformidad con la decisión WHA65(9) (2012), se pida a los comités 

regionales que formulen observaciones y hagan aportaciones al proyecto de estrategia mundial 

integral sobre salud, medio ambiente y cambio climático; 

4) que, teniendo en cuenta el examen del estado de los conocimientos realizado por la OMS 

y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,1 prepare un informe sobre las medidas 

adoptadas con respecto a las relaciones entre la salud humana y la biodiversidad, para que sea 

examinado por la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de preparar la contribución de  

la OMS a la 14.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

(Décima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(6) Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño2 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe bienal acerca del plan integral de 

aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño,3 decidió: 

1) tomar nota del análisis sobre la extensión a 2030 de las metas para 2025 relativas a la 

nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño; 

2) aprobar los cuatro indicadores restantes del marco de vigilancia mundial de la nutrición de la 

madre, el lactante y el niño pequeño, tal como se exponen en el documento EB142/22; 

3) invitar a los Estados Miembros a que consideren la lista completa de indicadores en sus mar-

cos nacionales de seguimiento de la nutrición y a que presenten sus informes de conformidad con 

la decisión WHA68(14) (2015). 

(Undécima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(7) Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus 

gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios: división proporcional 

de los recursos de la contribución de partenariado, 2018-20224 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General5 y la propuesta sobre 

la asignación proporcional de los recursos de la contribución de partenariado a la preparación y a la 

respuesta, de conformidad con lo dispuesto en la sección 6.14.5 del Marco de Preparación para una 

Gripe Pandémica, decidió: 

1) que durante los próximos cinco años (del 1 de marzo de 2018 hasta el fin de 2022) se 

mantendrá la actual división proporcional entre las actividades de preparación y respuesta ante 

pandemias (70% de las contribuciones para medidas de preparación ante pandemias y 30% para 

actividades de respuesta); 

                                                      

1 Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health: a state of Knowledge Review. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2015. 

2 Véase el anexo 3. 

3 Documento EB142/22. 

4 En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para la Secretaría. 

5 Documento EB142/24. 
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2) que, a fin de asegurar que la distribución proporcional no obstaculice las medidas de 

respuesta necesarias durante emergencias de gripe pandémica, el Director General seguirá 

pudiendo modificar temporalmente la asignación de recursos de la contribución de partenariado, 

según sea necesario para responder a dichas emergencias; y que el Director General deberá 

informar al Consejo Ejecutivo de todo cambio en ese sentido; 

3) que la división proporcional volverá a examinarse en 2022. 

(Undécima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(8) Evaluación de la elección del Director General de la Organización 

Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe sobre la evaluación de la elección del 

Director General de la Organización Mundial de la Salud1 elaborado por el grupo de gestión de la eva-

luación y habiendo examinado sus conclusiones en una sesión abierta celebrada con ocasión de  

la 142.ª reunión del Consejo, decidió pedir a la Secretaría que presente una propuesta, fundamentada en 

el informe y en las deliberaciones del Consejo, para realizar ajustes en el proceso de elección del Director 

General y las revisiones que fueren necesarias en el Código de Conducta, propuesta que se deberá pre-

sentar a la consideración del Consejo en su 144.ª reunión, en enero de 2019. 

(Duodécima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(9) Colaboración con agentes no estatales2 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe sobre los agentes no estatales con los que 

la OMS mantiene relaciones oficiales, incluido el examen de un tercio de los agentes no estatales con 

los que la OMS mantiene relaciones oficiales,3 

1) decidió: 

a) aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con los agentes no estatales 

siguientes: Association Africaine des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels; 

Bloomberg Family Foundation, Inc.; Childhood Cancer International; International Society 

of Paediatric Oncology; IOGT International; KNCV Tuberculosis Foundation; Médecins 

du Monde; Osteopathic International Alliance; PATH; Internacional de Servicios Públicos; 

Wellcome Trust; y United States Pharmacopeia Convention; 

b) interrumpir las relaciones oficiales con los siguientes agentes no estatales: Centro 

Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas; Federación Interna-

cional de Mujeres de Negocios y Profesionales; Fundación para la Obtención de Medios 

de Diagnóstico Innovadores; y Rehabilitación Internacional; 

2) tomó nota con reconocimiento de la colaboración de esas entidades con la OMS, elogió su 

constante dedicación a la labor de la OMS, y decidió que se mantengan las relaciones oficiales de 

                                                      

1 Documento EB142/26. 

2 Véase el anexo 4. En el anexo 5 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta decisión para  

la Secretaría. 

3 Documento EB142/29. 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 21 

 

 

 

 

la OMS con los 66 agentes no estatales cuyos nombres figuran en el anexo 2 del 

documento EB142/29; 

3) asimismo, tomó nota de que aún no se habían acordado planes de colaboración con: 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional; Asociación Internacional para el Estudio del 

Dolor; CBM; Consejo Mundial de Optometría; CropLife International; Fundación Internacional 

de Oftalmología; International Network for Cancer Treatment and Research; Organismo 

Internacional de Prevención de la Ceguera; Project ORBIS International, Inc.; Sociedad 

Internacional de Medicina Física y Rehabilitación; y Unión Mundial de Ciegos, y decidió aplazar 

el examen de las relaciones con esas entidades hasta la 144.ª reunión del Consejo, que se celebrará 

en enero de 2019, y en la que se deberán presentar al Consejo los informes relativos a los planes 

de colaboración acordados y el estado de las relaciones. 

(Duodécima sesión, 26 de enero de 2018) 

EB142(10) Orden del día provisional de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre el orden del día 

provisional de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando su decisión anterior de que  

la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del  

lunes 21 de mayo de 2018, para concluir no más tarde del sábado 26 de mayo de 2018,2 aprobó el orden 

del día provisional, en su forma enmendada, de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

EB142(11) Fecha y lugar de la 143.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 143.ª reunión se celebrara los días 28 y 29 de mayo de 2018, 

en la sede de la OMS en Ginebra. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

EB142(12) Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 

Dr. A. T. Shousha,3 otorgó el Premio de 2018 al Dr. Assad Hafeez, Director General de Salud del Mi-

nisterio de Servicios Nacionales de Salud del Pakistán, por su importante contribución a la salud pública 

del Pakistán. El galardonado recibirá en dólares de los Estados Unidos una suma equivalente 

a Fr.s. 2500. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

                                                      

1 Documento EB142/31. 

2 Véase la decisión EB141(7) (2017). 

3 Documento EB142/30, sección 1. 
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EB142(13) Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 

Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia,1 otorgó el Premio de 2018 al Profesor Vinod Kumar Paul 

(India) por su contribución excepcional y duradera al mejoramiento de la salud y el bienestar de las 

familias, en particular en los países en desarrollo. El galardonado recibirá la suma de US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

EB142(14) Premio Sasakawa para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio  

Sasakawa para la Salud,2 otorgó el Premio de 2018 a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo 

(Costa Rica) por su contribución a los derechos de los niños que sufren enfermedades terminales. La or-

ganización galardonada recibirá, a título institucional, la suma de US$ 40 000. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

EB142(15) Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 

de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud,3 otorgó el Premio de 2018 al Instituto de Inocuidad de 

los Medicamentos y Gestión de Riesgos de Corea (KIDS, por sus siglas en inglés) (República de  

Corea) por su destacada contribución al desarrollo sanitario. La organización galardonada recibirá a 

título institucional la suma de US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

EB142(16) Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para 

Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y 

la Promoción de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 

del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud,4 otorgó el Premio de 2018 a la Association El Badr, 

Association d’aides aux malades atteints de cancer (Asociación El Badr de ayuda a los enfermos de 

cáncer) de Argelia, como excelente ejemplo de implicación de la sociedad civil en actividades sociales 

y humanitarias. La asociación galardonada recibirá a título institucional la suma de US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

                                                      

1 Documento EB142/30, sección 2. 

2 Documento EB142/30, sección 3. 

3 Documento EB142/30, sección 4. 

4 Documento EB142/30, sección 5. 
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EB142(17) Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio 

de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook,1 otorgó el Premio de 2018 a la Dra. Nazni Wasi 

Ahmad (Malasia) por sus actividades innovadoras de investigación en entomología forense, en particular 

sus estudios sobre el desbridamiento con larvas de Lucilla cuprina para acelerar el proceso de sanación de 

las úlceras podales y las heridas en diabéticos. La galardonada recibirá la suma de US$ 100 000. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 2018) 

________________ 

                                                      

1 Documento EB142/30, sección 6. 



 

 



 

ANEXOS 



 

 



 

 

- 27 - 

ANEXO 1 

Actividad física para la salud: más personas activas para un mundo más 

sano: proyecto de plan de acción mundial sobre actividad física 2018-20301 

[EB142/18 – 22 de diciembre de 2017] 

1. En su 140.a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó respaldar una propuesta de la Secretaría para 

elaborar un informe y un proyecto de plan de acción sobre actividad física, que se sometería a la consi-

deración del Consejo en la 142.a reunión.2 El presente informe se ha elaborado atendiendo a esa 

propuesta. 

[En los párrafos 2 a 9 se describe la situación actual.] 

RESEÑA DEL PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE ACTIVIDAD 

FÍSICA 2018-20303 

10. El proyecto de plan de acción mundial ofrece a los Estados Miembros una lista priorizada de 

medidas normativas que pueden adoptar para hacer frente a los múltiples determinantes culturales, am-

bientales e individuales de la inactividad, mediante la interacción con otros sectores en el contexto de 

medidas conjuntas. Sus prioridades consisten en incrementar los niveles generales de actividad física y, 

por medio de soluciones integradoras, reducir las desigualdades en lo que concierne a la participación. 

La ejecución del plan se regirá por siete principios: un enfoque basado en los derechos humanos; equidad 

durante todo el curso de la vida; práctica basada en pruebas científicas; universalidad proporcional; 

coherencia política y salud en todas las políticas; implicación y empoderamiento; y alianzas multisectoriales 

que incluyan medidas coordinadas orientadas al logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

                                                      

1 Véase la resolución EB142.R5. 

2 Véase el documento EB140/2017/REC/2, acta resumida de la decimotercera sesión. 

3 El proyecto de plan de acción mundial está disponible en http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ 

(consultado el 8 de marzo de 2018). 

 

http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/
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11. El objetivo del proyecto de plan de acción consiste en lograr para 20301 una reducción relativa 

del 15% en la prevalencia mundial de inactividad física en adultos y adolescentes,2 con respecto a los va-

lores de referencia de 2016.3 

12. La visión del plan en favor de «más personas activas para un mundo más sano» se materializará 

mediante una misión común, consistente en asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos 

seguros y propicios y tener diversas oportunidades para mantenerse físicamente activas en su vida coti-

diana, como un medio que permita mejorar la salud personal y comunitaria y contribuir al desarrollo 

social, cultural y económico de todas las naciones. 

13. El proyecto de plan de acción reconoce los diversos grados de progresos realizados por los países 

para abordar cuestiones relativas a la inactividad física, la capacidad y los recursos; además, incluye 

cuatro objetivos estratégicos y recomienda 20 medidas normativas. En el cuadro siguiente se enumeran 

esos objetivos y medidas. 

Objetivo estratégico 1: Crear una sociedad activa – normas y actitudes sociales  

Lograr un cambio de paradigma en toda la sociedad mediante el mejoramiento de los conocimientos, 

la comprensión y la valoración de los múltiples beneficios que reporta la actividad física regular, en 

función de la capacidad y a todas las edades. 

Cuatro medidas 

Medida 1.1. Realizar campañas de comunicación sobre prácticas óptimas vinculadas a programas 

comunitarios, con miras a fortalecer la sensibilización, el conocimiento, la comprensión y la valoración 

de los múltiples beneficios que reporta al bienestar de las personas, las familias y la comunidad, 

la actividad física y la disminución de los hábitos sedentarios, en función de la capacidad. 

Medida 1.2. Realizar campañas nacionales y de base comunitaria con el fin de mejorar la concienciación, 

la comprensión y la valoración de los beneficios sociales, económicos y medioambientales que reporta 

la actividad física, y en particular los desplazamientos a pie, en bicicleta y en otros medios rodados 

(entre ellos las sillas de ruedas, patinetes y patines) y de esa manera contribuir significativamente al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15 y 16 de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Medida 1.3. Organizar actividades periódicas de participación masiva en espacios públicos en las  

que participe toda la comunidad, y facilitar el acceso gratuito a experiencias de actividades físicas 

sociales y culturales placenteras y asequibles. 

                                                      

1 Esta meta refleja el hecho de que los Estados Miembros ya han acordado la meta voluntaria establecida en el marco 

mundial de vigilancia de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, dirigida a lograr una 

reducción relativa del 10% en la prevalencia de actividad física insuficiente para 2025, y de que el periodo de 15 años que va 

de 2015 a 2030 ofrece oportunidades para aprovechar los efectos acelerados de las sinergias políticas dimanantes de las medidas 

multisectoriales interrelacionadas recogidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reforzarán mucho los efectos 

de la ejecución del plan. 

2 Para los adultos se define como: menos de 150 minutos semanales, o equivalentes, de actividad de intensidad mode-

rada; existen y se están utilizando instrumentos de medición tales como el Cuestionario mundial de actividad física (Global 

Physical Activity Questionnaire/GPAQ) recomendado en el enfoque STEPwise para la vigilancia de los factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles. Para los adolescentes se define como: menos de 60 minutos diarios de actividad de intensidad 

de moderada a intensa; existen y se están utilizando instrumentos de medición tales como la Global Student Health Survey 

(Encuesta Mundial sobre la Salud de los Escolares). 

3 Los datos pertinentes estarán disponibles en el documento titulado Estimaciones comparables entre países de la 

inactividad física, 2016, que la OMS tiene previsto publicar en 2018. 
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Medida 1.4. Fortalecer la formación de profesionales antes y durante el servicio, tanto en el sector 

sanitario como en otros sectores, incluidos, aunque no exclusivamente, los sectores de transporte, 

planificación urbana, educación, turismo y actividades recreativas, deportes y preparación física, 

así como entre los grupos comunitarios de base y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de 

aumentar los conocimientos y las aptitudes concernientes a sus funciones y contribuciones para  

crear oportunidades integradoras y equitativas en favor de una sociedad activa. 

Objetivo estratégico 2: Crear entornos activos – espacios y lugares 

Crear y mantener entornos que promuevan y salvaguarden los derechos de todas las personas, de  

todas las edades, a gozar de un acceso equitativo a lugares y espacios seguros en sus ciudades y 

comunidades, en los que puedan realizar una actividad física regular acorde a sus posibilidades. 

Cinco medidas 

Medida 2.1. Reforzar en todos los niveles gubernamentales, según proceda, la integración de las 

políticas de planificación urbana y del transporte que prioricen los principios de uso compacto y  

mixto de la tierra, a fin de crear vecindarios muy bien comunicados que permitan y fomenten los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y en otros medios rodados (entre ellos las sillas de ruedas, patinetes 

y patines), así como el uso del transporte público en las comunidades urbanas, periurbanas y rurales. 

Medida 2.2. Incrementar las mejoras en el nivel de los servicios proporcionados por las 

infraestructuras para peatones y ciclistas, a fin de permitir y fomentar los desplazamientos a pie,  

en bicicleta y en otros medios rodados (entre ellos las sillas de ruedas, patinetes y patines), así como  

el uso del transporte público, con la debida observancia de los principios de seguridad, acceso 

universal y equitativo para las personas de todas las edades y capacidades, en las comunidades 

urbanas, periurbanas y rurales, y en consonancia con otros compromisos.1 

Medida 2.3. Acelerar la aplicación de medidas políticas orientadas a mejorar la seguridad vial y la 

seguridad personal de peatones, ciclistas y personas que utilizan otros medios rodados (entre ellos  

las sillas de ruedas, patinetes y patines), así como de los pasajeros que viajan en transporte público,  

y otorgar prioridad a las medidas que reducen los riesgos para los usuarios más vulnerables de las 

carreteras, en consonancia con el enfoque de sistemas seguros en lo relativo a la seguridad vial, y  

con otros compromisos.2 

Medida 2.4. Mejorar el acceso a espacios públicos abiertos y verdes de buena calidad, redes verdes, 

espacios recreativos (incluidas zonas fluviales y costeras) e instalaciones deportivas para todas las 

personas de todas las edades y con diversas capacidades, en las comunidades urbanas, periurbanas  

y rurales, y asegurar que su diseño sea compatible con los principios de acceso seguro, universal, 

adaptado a las personas mayores y equitativo, dando prioridad a la reducción de las desigualdades. 

                                                      

1 Nueva Agenda Urbana adoptada en 2016 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) y hecha suya por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 71/256 (2016). Véase 

también Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settlements 2013. Oxford, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN Habitat), 2013.  

2 Véase el Plan Mundial de las Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf), consultado el 24 de 

noviembre de 2017; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el informe de la octava sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 

sobre el Envejecimiento, para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores 

(http://undocs.org/es/A/AC.278/2017/2), consultado el 16 de octubre de 2017; y el Informe sobre la situación mundial de la preven-

ción de la violencia 2014; Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014, publicado conjuntamente por la OMS, el PNUD y la 

UNODC (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/es/), consultado el 16 de octubre de 2017. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf
http://undocs.org/es/A/AC.278/2017/2
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/es/
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Medida 2.5. Fortalecer las directrices y los marcos normativos, reglamentarios y de diseño en el 

ámbito nacional y subnacional, según proceda, con el fin de promover servicios públicos tales como 

escuelas, centros de salud, instalaciones deportivas y recreativas, lugares de trabajo y viviendas 

sociales destinados a permitir que los habitantes y los visitantes con diferentes capacidades puedan 

estar físicamente activos en los edificios y su entorno, y otorgar prioridad al acceso universal de los 

peatones, los ciclistas y el transporte público. 

Objetivo estratégico 3: Fomentar poblaciones activas – programas y oportunidades 

Crear y promover el acceso a oportunidades y programas, en múltiples entornos, para ayudar a las 

personas de todas las edades y capacidades a participar regularmente en actividades físicas, solas o 

junto a sus familias y comunidades.  

Seis medidas 

Medida 3.1. Mejorar la prestación de servicios de educación física de buena calidad, y experiencias  

y oportunidades más positivas para el entretenimiento activo, los deportes y juegos para niñas y niños, 

con observancia de los principios del enfoque integrador de la escuela en todas las instituciones de 

educación primaria, secundaria y terciaria, de modo que permita establecer y fortalecer en todo el 

curso de la vida conocimientos básicos sobre salud y educación física, y promover el disfrute y la 

participación en la actividad física en función de las capacidades.  

Medida 3.2. Integrar sistemas de evaluación y asesorar a los pacientes sobre el aumento de la actividad 

física y la reducción de comportamientos sedentarios, a través de dispensadores de atención de salud y 

asistentes sociales debidamente capacitados, según proceda, incorporados en los servicios sanitarios y 

sociales de atención primaria y secundaria, como parte de la cobertura sanitaria universal y, en su caso, 

asegurar la participación y los vínculos coordinados de la comunidad y los pacientes, con los recursos 

comunitarios. 

Medida 3.3. Mejorar la prestación de más programas y oportunidades de actividad física, así como su 

promoción, en los lugares de trabajo privados y públicos, los centros comunitarios, las instalaciones 

recreativas y deportivas, los centros confesionales, los espacios naturales y otros espacios y lugares 

públicos, con miras a apoyar la participación de todas las personas con diversas capacidades, en 

actividades físicas. 

Medida 3.4. Mejorar la disponibilidad y las oportunidades de programas y servicios apropiados y 

orientados a aumentar la actividad física y reducir comportamientos sedentarios entre las personas 

mayores, en función de sus capacidades, en entornos clave tales como instalaciones locales y 

comunitarias, entornos de atención sanitaria y social y de atención a largo plazo, servicios de  

vivienda con asistencia y entornos familiares, en apoyo del envejecimiento sano. 

Medida 3.5. Fortalecer el desarrollo y la aplicación de programas y servicios, en diversos entornos 

comunitarios, que entrañen y aumenten oportunidades para desarrollar actividad física y supongan 

contribuciones positivas para todas las personas de los grupos menos activos identificados en cada 

país, por ejemplo, niñas, mujeres, personas mayores, comunidades rurales e indígenas y poblaciones 

vulnerables o marginadas. 

Medida 3.6. Poner en marcha iniciativas que abarquen a toda la población en las ciudades, los  

pueblos y las comunidades, fomenten el compromiso de todas las partes interesadas y optimicen una 

combinación de enfoques normativos en diversos entornos, con el fin de promover una mayor 

participación en la actividad física y reducir el sedentarismo entre las personas de todas las edades  

y con diferentes capacidades, haciendo hincapié en la participación comunitaria de base, el desarrollo 

conjunto y la implicación. 
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Objetivo estratégico 4: Crear sistemas activos – elementos propiciadores de la gobernanza  

y las políticas  

Crear liderazgo, gobernanza, alianzas multisectoriales, capacidades del personal, sistemas de 

promoción e información en todos los sectores, con el fin de alcanzar la excelencia en la movilización 

de recursos y la aplicación de medidas internacionales, nacionales y subnacionales coordinadas 

dirigidas a aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo. 

Cinco medidas  

Medida 4.1. Fortalecer los sistemas de liderazgo y gobernanza en los niveles nacional y subnacional, 

incluido el compromiso y la coordinación multisectoriales; la coherencia política; los planes de acción 

relativos a la actividad física; las recomendaciones sobre actividad física y sedentarismo en todas las 

edades; y la aplicación y el seguimiento de medidas orientadas a aumentar la actividad física y reducir 

el sedentarismo. 

Medida 4.2. Mejorar los sistemas de datos y sus capacidades en el nivel nacional y, según proceda,  

en el subnacional, con miras a apoyar el seguimiento y la rendición de cuentas y asegurar la vigilancia 

regular de la actividad física y el sedentarismo entre la población, en todas las edades y en múltiples 

ámbitos; el desarrollo y ensayo de nuevas tecnologías digitales destinadas a reforzar los sistemas de 

vigilancia mediante la inclusión de determinantes socioculturales y ambientales más amplios; y la 

presentación de informes multisectoriales periódicos sobre la aplicación, con miras a influir en las 

políticas y la práctica. 

Medida 4.3. Reforzar la capacidad nacional e institucional en materia de investigación y evaluación  

y estimular la aplicación de tecnologías e innovaciones digitales con el fin de acelerar el desarrollo  

y la aplicación de soluciones normativas eficaces dirigidas a aumentar la actividad física y reducir  

los hábitos sedentarios. 

Medida 4.4. Intensificar los esfuerzos de promoción con el fin de mejorar la sensibilización, los 

conocimientos y el compromiso en lo concerniente a medidas mundiales, regionales y nacionales 

conjuntas dirigidas a audiencias clave, en particular, aunque no únicamente, a dirigentes de alto  

nivel, instancias normativas de múltiples sectores, medios de comunicación, entidades del sector 

privado, dirigentes municipales y comunitarios y comunidades en general. 

Medida 4.5. Fortalecer los mecanismos de financiación a fin de asegurar la aplicación constante de 

medidas nacionales y subnacionales y el desarrollo de sistemas propicios que respalden el desarrollo  

y la aplicación de políticas dirigidas a aumentar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios. 

14. Para seguir los progresos realizados en la consecución de la meta para 2030 del proyecto de plan 

de acción mundial sobre actividad física1 se utilizarán los dos indicadores existentes, adoptados por 

la Asamblea de la Salud en la resolución WHA66.10 (2013) e incluidos en el marco mundial de vigi-

lancia integral para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, a saber: 

• prevalencia de actividad física insuficiente entre personas de 18 y más años de edad; 

• prevalencia de insuficiente actividad física entre adolescentes (de 11 a 17 años de edad).2 

                                                      

1 El proyecto de plan de acción mundial sobre actividad física está disponible en http://www.who.int/ncds/governance/ 

physical_activity_plan/en/. 

2 No se propone ningún indicador para los menores de 11 años debido a la falta de datos de referencia mundiales y de 

un consenso mundial sobre instrumentos de medición autonotificados u objetivos ni sobre puntos de corte. 

 

http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/
http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/
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15. Se alienta a los Estados Miembros a que refuercen la presentación de datos desglosados de con-

formidad con las recomendaciones acordadas1 y a que reflejen la doble prioridad de este plan de acción, 

es decir: 1) reducir el nivel general de inactividad física de la población, y 2) reducir las disparidades 

existentes dentro de los países y los niveles de inactividad física entre las poblaciones menos activas, 

según lo que determine cada país. 

16. A fin de seguir la aplicación de las medidas de política recomendadas en el proyecto de plan de 

acción mundial sobre actividad física es necesario un conjunto adecuado de indicadores de proceso y de 

evaluación del impacto que, siempre que sea posible, deberá basarse en los indicadores existentes, así 

como en los que se están elaborando en el contexto del seguimiento de otros compromisos (como 

la Estrategia mundial y plan de acción sobre envejecimiento saludable) y de las metas establecidas en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.2 Utilizando las aportaciones hechas durante el proceso 

consultivo llevado a cabo en 2017 para elaborar el proyecto de plan de acción mundial sobre actividad 

física, así como otras consultas técnicas, y aplicando los principios de economía, eficiencia y flexibilidad,3 

la Secretaría ultimará para diciembre de 2018 un conjunto de indicadores de proceso y de impacto. En 

consecuencia, la Secretaría publicará en su sitio web una nota técnica en la que definirá cómo la OMS 

seguirá los progresos y evaluará a nivel mundial y regional la aplicación en los países. 

17. Los informes sobre los progresos en la aplicación del proyecto de plan de acción mundial sobre la 

actividad física se presentarán a la Asamblea de la Salud, de conformidad con el párrafo 3.9 de la resolu-

ción WHA66.10 (2013). Por consiguiente, el primero de esos informes se presentará en 2021 (con datos 

de 2020), y el segundo en 2026 (con datos de 2025). El informe final se presentará a la Asamblea de 

la Salud en 2030, como parte de presentación de informes sobre los objetivos y metas de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. La presentación de informes a la Asamblea General de las  

Naciones Unidas, que continuará hasta 2030, se realizará como parte del ciclo anual de presentación de 

informes sobre los progresos logrados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA  

18. En consonancia con las funciones básicas de la OMS, la Secretaría continuará estableciendo y 

difundiendo directrices normativas y orientación para la aplicación, en apoyo de las medidas regionales 

y nacionales. La Secretaría prestará la asistencia técnica que se le solicite, a fin de permitir a los  

Estados Miembros aplicar el proyecto de plan de acción mundial y elaborar planes de acción regionales 

y nacionales y marcos de vigilancia. 

19. La Secretaría responderá a las cambiantes necesidades y actualizará periódicamente su orienta-

ción técnica mundial mediante la incorporación de instrumentos y estrategias innovadores de eficacia 

demostrada. Además, fortalecerá sus propias capacidades en el mundo, las regiones y los países, con 

miras a posicionarse mejor para dirigir y facilitar los esfuerzos mundiales coordinados dirigidos a reducir 

                                                      

1 Véase el plan de acción mundial y el marco mundial de vigilancia para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles (resolución WHA66.10 (2013) y documento WHA66/2013/REC1, anexo 4); UNESCO, Informe de la Sexta 

Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física y el Deporte (MINEPS VI). 

Anexo 1 – Plan de acción de Kazán. SHS/2017/5 REV Paris, septiembre de 2017; y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, artículo 31, Recopilación de datos y estadísticas (punto 2). 

2 Por ejemplo: seguridad vial (meta 3.6), calidad del aire (metas 3.9 y 11.6), diseño urbano y espacios verdes (metas 11.7 

y 11a), movilidad sostenible (metas 12.8 y 12c), y reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas (meta 5.2). 

3 Siempre que sea posible, el marco de evaluación debería tener como objetivo reducir al mínimo la carga que suponga 

la recopilación de datos, utilizando para ello sistemas ya existentes para este fin, y buscar eficiencias y sinergias mediante su 

armonización con sistemas de seguimiento establecidos para otros indicadores sanitarios, sociales y medioambientales perti-

nentes, por ejemplo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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la inactividad física, en cuyo contexto es prioritario facilitar la creación de alianzas multisectoriales, la 

promoción, la movilización de recursos, el intercambio de conocimientos y la innovación. 

20. La Secretaría hará un seguimiento de la aplicación e informará sobre los progresos hacia la con-

secución de las metas fijadas para 2030. 

21. [En este párrafo se indican las medidas que se solicitan al Consejo.] 

_______________ 
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ANEXO 2 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

[EB142/38 – 2 de enero de 2018] 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la 

aprobación del Consejo Ejecutivo las modificaciones introducidas por el Director General en el Regla-

mento de Personal.2 

2. Las propuestas de modificación del Estatuto del Personal, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 12.1 del mismo, se presentan al Consejo Ejecutivo, al que se pide que recomiende su adopción 

por la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

3. Las modificaciones descritas en la sección I del presente documento se derivan de las decisiones 

que previsiblemente adoptará la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo segundo 

periodo de sesiones,3 atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 

Pública Internacional en su informe anual correspondiente a 2017. Si la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas no aprobara las recomendaciones de la Comisión, se publicaría un addendum del presente 

documento. 

4. Las repercusiones financieras de las modificaciones para el bienio 2018-2019 entrañan un au-

mento de los costos previstos en el presupuesto por programas 2018-2019. Tales costos se consignan en 

el informe sobre las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las resoluciones 

cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, junto con las repercu-

siones financieras más allá del bienio 2018-2019,4 y en los párrafos siguientes. 

5. Las propuestas de modificación del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal se reco-

gen en los [apéndices del presente anexo]. 

 

 

 

 

                                                      

1 Véanse las resoluciones EB142.R7, EB142.R8 y EB142.R9. 

2 El Estatuto del Personal se puede consultar en http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf 

(pág. 123), y el Reglamento de Personal (en inglés) en http://www.who.int/careers/what-we-offer/en/ (consultado el 12 de marzo 

de 2018). 

3 Véase http://www.un.org/es/ga/72/resolutions.shtml (consultado el 29 de septiembre de 2017). 

4 Documento EB142/38 Add.1. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf
http://www.who.int/careers/what-we-offer/en/
http://www.un.org/es/ga/72/resolutions.shtml
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I. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE LAS 

DECISIONES QUE PREVISIBLEMENTE ADOPTARÁ LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES 

DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

6. En su informe correspondiente a 2017, la Comisión recomendó a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que, con efecto a partir del 1 de enero de 2018, la nueva escala de sueldos básicos/mí-

nimos unificada y los niveles de protección de los ingresos para las categorías profesional y superior se 

incrementaran en un 0,97% mediante la aplicación del método habitual de consolidación, que consiste 

en aumentar el sueldo básico y reducir proporcionalmente los puntos del multiplicador del ajuste por 

lugar de destino, lo cual no tendría incidencia en la paga líquida neta. 

7. Se han preparado las correspondientes modificaciones del apéndice 1 del Reglamento de Perso-

nal, que se reproducen en el  [apéndice 1] del presente documento. 

Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto de Director General 

8. A reserva de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de la 

recomendación mencionada en el párrafo 6 supra, el Director General propone, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a 

la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud la modificación de los sueldos de los Subdirectores Generales y 

los Directores Regionales. Con ello, a partir del 1 de enero de 2018, el sueldo bruto anual correspon-

diente a los cargos de Subdirector General y de Director Regional pasaría a ser de US$ 176 292, lo que 

resulta en un sueldo neto anual de US$ 131 853. 

9. Habida cuenta de los ajustes salariales indicados en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero 

de 2018 el sueldo bruto anual de los Directores Generales Adjuntos1 pasaría a ser, previa autorización 

de la Asamblea de la Salud, de US$ 194 329, lo que resulta en un sueldo neto anual de US$ 143 757. 

10. Los ajustes salariales descritos supra también entrañarían modificaciones del sueldo bruto anual 

correspondiente al puesto de Director General, que a partir del 1 de enero de 2018, previa autorización 

de la Asamblea de la Salud, pasaría a ser de US$ 239 755, o un equivalente neto de US$ 173 738. 

 

 

 

 

                                                      

1 En el presente documento se hace referencia a los «Directores Generales Adjuntos» en plural, con objeto de tener en 

cuenta la modificación propuesta del Estatuto del Personal para permitir el nombramiento de más de un Director General Adjunto. 
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II. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE  

LA EXPERIENCIA Y EN ARAS DE UNA BUENA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS1 

Propuestas de modificación del Estatuto del Personal 

Artículos I, III y IV 

11. En las modificaciones propuestas de los párrafos 1.11, 3.1 y 4.5 del Estatuto del Personal, rela-

cionadas con la redacción, queda recogida la actual estructura de la Organización. 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

Definiciones 

12. El párrafo 310 del Reglamento de Personal se modifica para incorporar la recomendación consig-

nada en el Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2015 

respecto de la prestación por cónyuge a cargo: «b) La determinación de la condición de cónyuge a cargo 

se debería hacer sobre la base de los ingresos totales del cónyuge, incluidos los ingresos en concepto de 

pensiones y otros ingresos relacionados con la jubilación.»2 

Subsidio de educación 

13. El párrafo 350 del Reglamento de Personal se modifica para citar correctamente la autoridad del 

Director General a la hora de definir el término «child». 

Prima de instalación 

14. El párrafo 365 del Reglamento de Personal se modifica para que la porción correspondiente a la 

suma fija de la prima de instalación pueda recuperarse en el caso excepcional de destitución de un fun-

cionario por falta de conducta o destitución sumaria por falta grave de conducta dentro del plazo de un 

año contado a partir de la fecha de su nombramiento o su traslado a un lugar de destino. 

Prima de repatriación 

15. El párrafo 370 del Reglamento de Personal se modifica para aclarar que la suma devengada en 

concepto de prima de repatriación puede reducirse en función del tiempo que se haya residido en el lugar 

de residencia reconocido antes de la separación, y no, como es el caso de la formulación actual, prorra-

teándola respecto del total de los años de servicio como funcionario expatriado. 

Movilidad 

16. El párrafo 515 del Reglamento de Personal se modifica para armonizar su redacción con la del 

párrafo 1050.5.2, en el que se dispone que se otorgará a los miembros del personal la preferencia «debida» 

en la provisión de vacantes durante el periodo de reasignación, en el contexto del párrafo 1050.4. 

                                                      

1 Véase el apéndice 2. 

2 Véase http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf, sección VII, A (consultado el 23 de noviembre de 2017). 

http://undocs.org/es/A/70/30


 ANEXO 2 37 

 

 

 

 

    

Licencia especial 

17. El párrafo 650 del Reglamento de Personal se modifica para unificar el párrafo 655, relativo a la 

licencia sin goce de sueldo, y el párrafo 650, relativo a la licencia especial, y de ese modo evitar la 

duplicidad y las dudas sobre la regla que corresponde aplicar. 

Licencia sin goce de sueldo 

18. Se suprime el párrafo 655 del Reglamento de Personal por haberse incorporado al párrafo 650, 

relativo a la licencia especial (véase supra). 

Dimisión 

19. El párrafo 1010 del Reglamento de Personal se modifica para corregir una omisión y disponer 

que los miembros del personal que dimitan durante el periodo de prueba deberán notificarlo con un mes 

de antelación.  

Examen administrativo 

20. El párrafo 1225 del Reglamento de Personal se modifica en función de las enseñanzas extraídas 

durante el primer año de aplicación del nuevo sistema de justicia interna. En virtud de la modificación, 

el Director General podrá determinar las categorías de decisiones administrativas definitivas que no 

serán objeto de examen administrativo (es decir, los casos en que el funcionario podrá recurrir directa-

mente ante la Junta Mundial de Apelación).  

21. El párrafo 1230 del Reglamento de Personal se modifica para armonizarlo con las modificaciones 

introducidas en el párrafo 1225 que se mencionan supra.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

22. [En este párrafo figuraban tres proyectos de resolución, que se adoptaron en la duodécima sesión 

como resoluciones EB142.R7, EB142.R8 y EB142.R9, respectivamente.]  
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APÉNDICE 1 

Appendix 1 to the Staff Rules 

A. SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: 

ANNUAL GROSS SALARIES AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION 

OF STAFF ASSESSMENT, (IN US DOLLARS) 

(effective 1 January 2018) 

Step 

Level  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

               
D-2 Gross 140 984 144 059 147 133 150 223 153 488 156 750 160 011 163 273 166 535 169 795 – – – 

 Net 108 189 110 341 112 493 114 647 116 802 118 955 121 107 123 260 125 413 127 565 – – – 

D-1 Gross 126 150 128 851 131 554 134 257 136 951 139 654 142 356 145 053 147 757 150 483 153 347 156 209 159 074  

 Net 97 805 99 696 101 588 103 480 105 366 107 258 109 149 111 037 112 930 114 819 116 709 118 598 120 489  

P-5 Gross 108 633 110 930 113 230 115 524 117 824 120 119 122 420 124 716 127 013 129 310 131 609 133 903 136 203  

 Net 85 543 87 151 88 761 90 367 91 977 93 583 95 194 96 801 98 409 100 017 101 626 103 232 104 842  

P-4 Gross 89 253 91 295 93 337 95 379 97 421 99 462 101 636 103 853 106 069 108 284 110 506 112 717 114 936  

 Net 71 332 72 884 74 436 75 988 77 540 79 091 80 645 82 197 83 748 85 299 86 854 88 402 89 955  

P-3 Gross 73 225 75 114 77 005 78 893 80 784 82 674 84 563 86 457 88 345 90 234 92 128 94 016 95 908  

 Net 59 151 60 587 62 024 63 459 64 896 66 332 67 768 69 207 70 642 72 078 73 517 74 952 76 390  

P-2 Gross 56 542 58 233 59 922 61 612 63 304 64 996 66 688 68 375 70 067 71 757 73 446 75 139 76 828  

 Net 46 472 47 757 49 041 50 325 51 611 52 897 54 183 55 465 56 751 58 035 59 319 60 606 61 889  

P-1 Gross 43 792 45 106 46 419 47 734 49 046 50 395 51 829 53 264 54 699 56 134 57 568 59 001 60 437  

 Net 36 347 37 438 38 528 39 619 40 708 41 800 42 890 43 981 45 071 46 162 47 252 48 341 49 432 

a The normal qualifying period for in-grade movement between consecutive steps is one year. The shaded steps in each grade require 

two years of qualifying service at the preceding step. 

B. PAY PROTECTION POINTS FOR STAFF WHOSE SALARIES ARE HIGHER 

THAN THE MAXIMUM SALARIES ON THE UNIFIED SALARY SCALE  

(effective 1 January 2018) 

(United States dollars) 

Level  Pay protection point 1 Pay protection point 2 

    

P-4 Gross 117 154 119 373 

 Net 91 508 93 061  

P-3 Gross 97 796 99 686  

 Net 77 825 79 261  

P-2 Gross 78 520 – 

 Net 63 175 – 

P-1 Gross 61 871 – 

 Net 50 522 – 
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APÉNDICE 2 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

310. DEFINITIONS 

310.5 “Dependants” for the purposes of determining entitlements under the Rules, except as oth-

erwise specified, are defined as: 

310.5.1 a staff member’s spouse whose earnings, if any, do not exceed during any 

calendar year the lowest entry level of the United Nations General Service 

gross salary scale in force on 1 January of the year concerned for the duty 

station in the country of the spouse’s place of work. In the case of staff mem-

bers in the professional and higher categories, the entry level amount shall not 

at any duty station be less than the equivalent of the lowest entry level salary 

at the base of the common salary system, i.e. G2, step I for New York; 

310.5.1.1 if both spouses are staff members of international organizations 

applying the common system of salaries and allowances, neither 

may be recognized as a dependant for the purposes of 

Rules 330.2, 335 and 360; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

350. EDUCATION GRANT 

350.1 Internationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as 

indicated in Rule 350.3, under the conditions which follow: 

350.1.1 the grant is payable for each child as defined by the Director-General up to the 

end of the school year in which the child reaches the age of 25, completes four 

years of post-secondary studies or attains a first post-secondary degree, which-

ever is earlier; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

365. SETTLING-IN GRANT 

… 

365.5 If a staff member resigns from the Organization or is dismissed for misconduct or is sum-

marily dismissed for serious misconduct within one year of the date of his or her appoint-

ment or reassignment to a duty station, the lump-sum portion of the settling-in grant paid 

under Staff Rule 365.3 is recoverable proportionately under conditions established by the 

Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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370. REPATRIATION GRANT 

… 

370.4 The grant shall not be payable to a staff member assigned to, or residing in, the country of 

his or her recognized place of residence at the time of separation. However, when a staff 

member is transferred or reassigned to duty in the country of his or her recognized place of 

residence prior to separation, the grant may be paid at a full or reduced rate, with the total 

accrued amount of the grant being reduced based on criteria established by the Director-

General. In such a case, the evidence of relocation referred to in Rule 370.1 shall not be 

required. 

370.5 In the event of the death of a staff member who at the time of death would have been 

eligible for the grant, payment shall be made to the spouse and dependent children who are 

entitled to repatriation, subject to them providing the evidence of their relocation away 

from the staff member’s last duty station: 

… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

515. MOBILITY 

… 

515.2 Staff members whose posts have been abolished and who are eligible to participate in a 

reassignment process pursuant to Staff Rule 1050 shall be given due preference for vacan-

cies during the mobility exercise. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

650. SPECIAL LEAVE 

650.1 Special leave with full, partial or no pay may be granted under such conditions as the Di-

rector-General may prescribe for training or research in the interest of the Organization or 

for other important reasons, including family, health, or personal matters. 

650.2 The Director-General may, at his or her initiative, place a staff member on special leave 

with full pay, or exceptionally with partial or no pay, if he or she considers such leave to 

be in the interest of the Organization.  

650.3 Special leave is normally granted without pay, for a period not exceeding one year. 

650.4 Normally special leave is granted when all accrued annual leave has been exhausted. 

650.5 Continuity of service shall not be broken during periods of special leave, which shall be 

credited for all purposes except as otherwise specified in these Staff Rules.  

650.6 Service credits accrue in the same proportion as the rate of partial pay during special leave 

with partial pay of more than 30 days. 
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650.7 Service credits shall not accrue towards sick, annual or home leave, salary increment, ter-

mination indemnity or repatriation grant during periods of special leave without pay of 

more than 30 days. 

650.8 During special leave with full or partial pay the staff member and the Organization continue 

to contribute at the full rate to the United Nations Joint Staff Pension Fund, the Staff Health 

Insurance and the Accident and Illness Insurance.  

650.9 During any special leave without pay the following conditions shall apply: 

650.9.1 cover under any insurance provided by these Staff Rules shall cease unless the 

staff member pays both his or her own and the Organization’s contributions 

under the appropriate insurance plans; and 

650.9.2 no contributory service shall accrue for pension purposes unless the staff 

member pays both his or her own and the Organization’s contributions to the 

United Nations Joint Staff Pension Fund. 

650.10 Other conditions for special leave may be established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

[655. LEAVE WITHOUT PAY [Deleted]] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1010. RESIGNATION  

1010.1 Subject to the conditions stated in Staff Rule 1010.2, staff members holding continuing or 

fixed-term appointments may resign on giving three months’ notice. Staff members holding 

probationary fixed-term appointments or temporary appointments of more than 60 days 

may resign on giving one month’s notice. Temporary staff members appointed for a shorter 

period shall give the notice specified in their appointment. The Director-General may 

shorten or waive the required notice period at his discretion. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1225. ADMINISTRATIVE REVIEW 

1225.1 A staff member wishing to contest formally a final administrative decision alleging non-ob-

servance of his or her terms of appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff 

Rules, shall, as a first step, submit a request in writing for an administrative review of that 

final administrative decision. A staff member shall not request an administrative review 

until all the existing administrative channels have been exhausted and the administrative 

decision has become final. An administrative decision is to be considered as final when it 

has been taken by a duly authorized official and the staff member has received written 

notification of the decision. The Director-General shall establish which categories of final 

administrative decisions shall not be subject to review under this Staff Rule. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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1230. GLOBAL BOARD OF APPEAL 

1230.1  Subject to Staff Rule 1230.5, a staff member may appeal before the Global Board of Appeal 

(the Board) against an Administrative Review Decision, against a deemed rejection under 

Staff Rule 1225.5 or against a final administrative decision not subject to review under 

Staff Rule 1225. 

… 

22. Conditions of appeal 

1230.5 The following provisions shall govern the conditions of appeal against an Administrative 

Review Decision, against a deemed rejection under Staff Rule 1225.5 or against a final 

administrative decision not subject to review under Staff Rule 1225. 

1230.5.1 A staff member wishing to appeal must file with the Board, within ninety (90) 

calendar days after receipt of an Administrative Review Decision, within 

ninety (90) calendar days of the expiration of the deadline or extended dead-

line referred to in Staff Rule 1225.5, or within ninety (90) calendar days after 

receipt of a final administrative decision that is not subject to review under 

Staff Rule 1225, a complete statement of appeal specifying the decision 

against which the appeal is made and stating the facts of the case and the pleas. 

The Board shall open its proceedings upon receipt of the appellant’s complete 

statement of appeal. 

––––––––––––––– 
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ANEXO 3 

Plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, 

el lactante y el niño pequeño: indicadores básicos adicionales  

para el marco de vigilancia mundial de la nutrición de la madre,  

el lactante y el niño pequeño1  

[EB142/22 – 2 de enero de 2018] 

1. En el presente informe se describen los progresos realizados en la ejecución del plan integral de 

aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, respaldado por la Asamblea de 

la Salud mediante la resolución WHA65.6 (2012). También se proporciona información sobre la situa-

ción de las medidas nacionales para poner en efecto el Código Internacional de Comercialización de Su-

cedáneos de la Leche Materna, adoptado mediante la resolución WHA34.22 (1981) y puesto al día en 

sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud relacionadas con el tema, y se describen los progresos 

realizados en la elaboración de orientaciones técnicas sobre la forma de poner fin a la promoción inapro-

piada de alimentos para lactantes y niños pequeños, que fue acogida con agrado por la Asamblea de la 

Salud en su resolución WHA69.9 (2016). 

 … 

Acción 5: Efectuar un seguimiento y una evaluación de la aplicación de las políticas y 

programas  

20. En mayo de 2015, la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la decisión WHA68(14), en la 

que decidió: 1) aprobar los indicadores básicos adicionales para el marco de vigilancia mundial de la 

nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño; 2) recomendar a los Estados Miembros que comien-

cen a informar en 2016 sobre la totalidad de los indicadores del conjunto básico, con la excepción de 

los indicadores de proceso 1, 4 y 6 y del indicador referente al entorno y la capacidad normativos 1, que 

serán examinados por el Consejo Ejecutivo una vez que estén disponibles, para su aprobación, y sobre 

los que se empezará a informar en 2018, y 3) pedir a la Directora General que proporcione más orienta-

ciones operacionales. Al Grupo de expertos en asesoramiento técnico sobre seguimiento de la nutrición 

establecido por la OMS y el UNICEF2 se le encomendó seguir perfilando y validando los indicadores. 

El Grupo de expertos ha abordado diversos aspectos de los indicadores, incluida su idoneidad, la perti-

nencia de su definición y la disponibilidad de datos. Se llevó a cabo un estudio exploratorio para evaluar 

la viabilidad de informar sobre los indicadores. De acuerdo con el asesoramiento proporcionado por este 

Grupo, se recomiendan los cuatro indicadores restantes y sus definiciones (véase el cuadro). 

 

 

                                                      

1 Véase la decisión EB142(6). 

2 Establecido en 2015 en respuesta a la decisión WHA67(9) (2014). 
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Cuadro. Indicadores recomendados y sus definiciones 

Nombre del indicador Definición 

1. Diversidad mínima de la alimentación Proporción de niños de 6-23 meses que recibieron alimentos  

de ≥5 grupos de alimentos 

2. Suplementos de hierro prenatales Proporción de mujeres que consumen o han consumido 

cualquier tipo de suplemento de hierro durante un embarazo 

actual o en embarazos anteriores en los últimos dos años 

3. Prestación de servicios de asesoramiento 

a nivel nacional en el marco de 

programas de salud pública o nutrición 

Existencia de un programa nacional que prevé la prestación de 

servicios de asesoramiento sobre lactancia materna a madres de 

lactantes de 0-23 meses a través de los sistemas de salud u 

otras plataformas comunitarias 

4. Densidad de profesionales de la 

nutrición cualificados 

Número de profesionales de la nutrición cualificados por  

100 000 habitantes en un año determinado 

21. Las orientaciones operacionales para estos indicadores se han basado en los consejos del Grupo 

de expertos.1 

[Los párrafos 22 a 28 contenían información sobre los progresos en la aplicación del Código Internacio-

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y orientaciones sobre la forma de poner 

fin a la promoción inapropiada de alimentos para lactantes y niños pequeños. El párrafo 29 contenía un 

proyecto de decisión que se adoptó con la signatura EB142(6).] 

 

                                                      

1 OMS, UNICEF. Global Nutrition Monitoring Framework – Operational guidance for tracking progress in meeting 

targets for 2025. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017 (http://www.who.int/nutrition/publications/operational-

guidance-GNMF-indicators/en/), consultado el 18 de diciembre de 2017. 

_______________ 

http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/
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ANEXO 4 

Agentes no estatales con los que la OMS ha establecido o sigue manteniendo 

relaciones oficiales en virtud de la decisión EB142(9)1 

[EB142/29, 4 de diciembre de 2017] 

Alianza Internacional de Mujeres: Igualdad en los derechos – Igualdad en las responsabilidades* 

Alianza Mundial contra la Hepatitis* 

Alianza Mundial sobre Tecnologías Médicas* 

Alianza para la Promoción de la Salud* 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

Asociación Internacional de Epidemiología* 

Asociación Internacional de la Lepra* 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría* 

Asociación Internacional de los Clubes de Leones* 

Asociación Internacional de Médicas* 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

Asociación Internacional para Investigación Dental* 

Asociación Internacional para los Desechos Sólidos* 

Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau* 

Asociación Mundial de Empresas de Diagnóstico por Imágenes, Informática Aplicada a la Atención de 

Salud y Radioterapia* 

Asociación Mundial de Veterinaria* 

Asociación Rotaria Internacional* 

Association Africaine des Centrales d'Achats de Médicaments Essentiels 

Bloomberg Family Foundation, Inc. 

Caritas Internationalis* 

CBM Christoffel Blindenmission/Christian Blind Mission e.V. 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes* 

Comisión Internacional de Protección Radiológica* 

Consejo Internacional de Oftalmología 

Consejo Mundial de Fontanería* 

Consejo Mundial de Optometría 

Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos 

CropLife International 

Childhood Cancer International 

Federación Dental Internacional* 

Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra* 

Federación Internacional de la Diabetes* 

Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología* 

Federación Internacional de Talasemia* 

                                                      

1 Con arreglo a los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2015-2017), la Secretaría invitó al Consejo 

a que examinara la renovación de las relaciones oficiales con los agentes no estatales cuyos nombres van seguidos de un 

asterisco. Los otros agentes no estatales son objeto de decisiones o resoluciones específicas. 
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Federación Mundial de Hemofilia* 

Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia* 

Federación Mundial de Sociedades de Medicina China* 

Federación Mundial de Sordos* 

Federación Mundial del Corazón* 

Fundación Internacional de Oftalmología 

Handicap International Federation* 

Health Technology Assessment International* 

Helen Keller International* 

Humatem* 

Internacional de Servicios Públicos 

International Association for Hospice and Palliative Care Inc.* 

International Insulin Foundation* 

International Medical Corps* 

International Network for Cancer Treatment and Research 

International Network on Children’s Health, Environment and Safety* 

International Society of Paediatric Oncology 

IOGT International 

KNCV Tuberculosis Foundation 

Liga Mundial de la Hipertensión* 

March of Dimes Foundation* 

Médecins du Monde 

Medicamentos para Europa (antigua Asociación Europea de Medicamentos Genéricos)* 

Operación Medicamentos Antipalúdicos* 

Organisation pour la Prévention de la Cécité* 

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 

Organización Internacional de Física Médica* 

Organización Internacional de Vigilancia e Investigación de los Defectos de Nacimiento* 

Osteopathic International Alliance 

PATH 

Project ORBIS International, Inc. 

RAD-AID International* 

Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sightsavers)* 

Sociedad Europea de Oncología Médica* 

Sociedad Internacional de Audiología* 

Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental* 

Sociedad Internacional de la Médula Espinal* 

Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 

Sociedad Internacional de Nefrología* 

Sociedad Internacional del SIDA* 

Stichting Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+)* 

The Global Alliance for Rabies Control, Inc.* 

The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance* 

Tropical Health and Education Trust* 

Unión Internacional contra el Cáncer* 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias* 

Unión Internacional contra las Infecciones de Transmisión Sexual* 

Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud* 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología* 
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Unión Internacional de Toxicología* 

Unión Mundial de Ciegos 

WaterAid International* 

Wellcome Trust 

World Stroke Organization* 

_______________ 
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ANEXO 5 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  

de las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo 

Resolución EB142.R1 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 6.1. Liderazgo y gobernanza 

Efecto: 6.1. Una mayor coherencia en la acción sanitaria mundial, en la que la OMS tomará la iniciativa 

a fin de posibilitar la participación activa y eficaz de los distintos agentes en la mejora de la salud de 

todas las personas 

Producto: 6.1.1. Liderazgo y gestión eficaces de la OMS, y capacidades mejoradas de la Secretaría de  

la OMS y los Estados Miembros para promover, armonizar, coordinar y realizar esfuerzos orientados a  

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Inmediato. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

Ninguna repercusión en materia de costos de la aplicación de la resolución. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

 

 

Resolución EB142.R3 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin  

de la tuberculosis 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 1.2. Tuberculosis 

Efecto: 1.2. Acceso universal a una atención de la tuberculosis de calidad en consonancia con la Estrategia 

Fin a la Tuberculosis 

Producto(s): 

1.2.1. Adaptación y aplicación en todo el mundo de la Estrategia Fin a la Tuberculosis y las metas  

relativas a la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después de 2015 adoptadas en  

la resolución WHA67.1 (2014) 

1.2.2. Se habrán actualizado las directrices normativas y los instrumentos técnicos en apoyo de la 

aplicación de la Estrategia Fin a la Tuberculosis y las medidas para cumplir las metas relativas a la 

prevención, la atención y el control de la tuberculosis después de 2015, que abarcan tres pilares: 

1) atención y prevención integradas y centradas en el paciente; 2) políticas audaces y sistemas de apoyo; 

y 3) intensificación de la investigación y la innovación 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

Un proyecto de marco de rendición de cuentas multisectorial. 

La resolución incluye dos elementos: 

a) el Consejo Ejecutivo pide al Director General que elabore, en estrecha colaboración con todos los 

asociados internacionales, regionales y nacionales pertinentes, un proyecto de marco de rendición de 

cuentas multisectorial que permita el seguimiento, la notificación, el examen y la adopción de las 

medidas necesarias para acelerar los progresos con miras a poner fin a la tuberculosis en el ámbito 

mundial y nacional, a fin de someterlo al examen de la 71.ª Asamblea de la Salud en mayo de 2018; 

b) un proyecto de resolución entre corchetes para su consideración por la 71.ª Asamblea Mundial  

de la Salud. 

Las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría que se indican en el presente 

documento hacen referencia al punto a). Las repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría del proyecto de resolución propuesto que se someterá al examen de la Asamblea de la Salud 

se formularán antes de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Tres meses. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 0,13 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 0,13 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Cero. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

US$ 0,13 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las 

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 0,040 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,064 

Actividades 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

Total 0,110 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,134 
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Resolución EB142.R4 Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras de serpiente 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 1.4. Enfermedades tropicales desatendidas 

Efecto: 1.4. Acceso ampliado y constante a las intervenciones de control de las enfermedades tropicales 

desatendidas 

Producto:  

1.4.2. Se habrá facilitado la aplicación y el seguimiento de las intervenciones de control de  

las enfermedades tropicales desatendidas mediante directrices y asistencia técnicas basadas en datos 

científicos 

Área programática: 4.3. Acceso a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias y fortalecimiento de la 

capacidad normativa 

Efecto: 4.3. Se habrá ampliado el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, seguros eficaces, 

asequibles y de calidad, y su uso racional 

Productos:  

4.3.1. Mejora del acceso a los medicamentos esenciales y otras tecnologías sanitarias, y de su uso, 

mediante orientaciones de ámbito mundial y la elaboración y aplicación de políticas, estrategias e 

instrumentos nacionales 

4.3.3. Se habrá mejorado la calidad y la seguridad de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias 

mediante la elaboración de normas, criterios y directrices, el fortalecimiento de los sistemas de 

reglamentación y la precalificación 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

Aunque no se especificaron durante el proceso de preparación del presupuesto por programas  

para 2018-2019, los entregables previstos, que se presentan a continuación, contribuirán a los productos 

enumerados supra.  

• acelerar los esfuerzos mundiales de lucha contra los envenenamientos por mordeduras de serpiente 

y su coordinación, garantizando la calidad, eficacia y seguridad de los antídotos y otros 

tratamientos, y la priorización de intervenciones con gran impacto; 

• seguir ofreciendo apoyo técnico a las instituciones que realizan investigaciones sobre los 

envenenamientos por mordeduras de serpiente, en particular los centros colaboradores de la OMS, 

para mejorar y basar en evidencias las medidas de lucha contra la enfermedad; 

• fomentar las medidas internacionales destinadas a fortalecer la producción, reglamentación y 

control de la calidad, seguridad y eficacia de las inmunoglobulinas contra los venenos de serpiente y 

mejorar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad para todos de antídotos seguros y eficaces; 

• prestar apoyo a los Estados Miembros para que refuercen sus capacidades para mejorar los 

conocimientos, la prevención y el acceso al tratamiento, así como para reducir y controlar los 

envenenamientos por mordeduras de serpiente; 

• fomentar la cooperación técnica entre países como medio para reforzar los servicios de vigilancia, 

tratamiento y rehabilitación; 

• cooperar, según proceda y de conformidad con sus respectivos mandatos, con organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones e institutos de investigación, para 

prestar apoyo directo a los países en los que la enfermedad es prevalente, a petición de ellos, con el 

fin de fortalecer las actividades de gestión de las mordeduras de serpiente. 
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4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Actualmente no se prevé una fecha límite para esta resolución, cuya labor de ejecución forma parte de 

los trabajos en curso en relación con el control y la eliminación de las enfermedades tropicales 

desatendidas. La información financiera que se presenta se refiere al sexenio de julio de 2018 a 2023. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 29,66 millones en los primeros 6 años. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

Cero. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 6,33 millones. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

US$ 10,63 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

US$ 12,70 millones por bienio, más el costo asociado al índice de inflación. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

Cero. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 6,33 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Ninguna por el momento. La movilización de fondos estará vinculada al efecto primario de los 

entregables en el bienio 2018-2019. Se prevé que la elaboración de un mapa medioambiental de  

las mordeduras de serpiente y la organización de la correspondiente reunión de partes interesadas 

movilice entre los donantes contribuciones voluntarias que asciendan, como mínimo, al 50% del 

presupuesto del bienio. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las  

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal − − − − − − − − 

Actividades − − − − − − − − 

Total − − − − − − − − 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 1,32 0,15 0,13 0,12 0,07 0,12 0,14 2,05 

Actividades 2,53 0,55 0,23 0,31 0,16 0,24 0,26 4,28 

Total 3,85 0,70 0,36 0,43 0,23 0,36 0,40 6,33 
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Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las  

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2020-2021  

recursos 

previsibles 

Personal 1,98 1,04 0,69 0,83 0,33 0,63 0,70 6,20 

Actividades 2,85 0,47 0,21 0,28 0,16 0,22 0,24 4,43 

Total 4,83 1,51 0,90 1,11 0,49 0,85 0,94 10,63 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 3,26 1,08 0,96 0,86 0,50 0,87 0,98 8,51 

Actividades 2,55 0,49 0,22 0,29 0,16 0,23 0,25 4,19 

Total 5,81 1,57 1,18 1,15 0,66 1,10 1,23 12,70 

 

 

Resolución EB142.R5 Proyecto de Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 2.1. Enfermedades no transmisibles 

Efecto: 2.1. Acceso ampliado a intervenciones de prevención y atención clínica de enfermedades 

no transmisibles y sus factores de riesgo 

Producto(s):  

2.1.1. Se habrá acelerado la formulación y aplicación de políticas y planes nacionales multisectoriales 

para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles 

2.1.2. Se habrá posibilitado que los países apliquen estrategias para reducir los factores de riesgo 

modificables de las enfermedades no transmisibles (consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física 

y uso nocivo del alcohol), incluidos los determinantes sociales subyacentes 

2.1.4. Se habrá empezado a aplicar el marco de seguimiento para informar sobre los progresos realizados 

en el cumplimiento de los compromisos que figuran en la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles y en el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y 

el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

Ninguno. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Ocho años. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 30,3 millones. 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 9,4 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en 

millones de US$: 

US$ 8,1 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

2022-2023: US$ 6,4 millones. 

2024-2025: US$ 6,4 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

Ninguno. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 9,4 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Ninguno. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 1,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 5,4 

Actividades 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,0 

Total 4,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 9,4 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Actividades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020-2021  

recursos 

previsibles 

Personal 1,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 5,4 

Actividades 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7 

Total 2,7 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 8,1 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 2,4 1,6 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 10,8 

Actividades 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 

Total 3,2 1,8 1,8 1,4 1,6 1,4 1,6 12,8 
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Resolución EB142.R6 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 2.4. Discapacidades y rehabilitación 

Efecto: 2.4. Ampliación del acceso a servicios integrales de atención oftálmica, atención de los trastornos 

auditivos y rehabilitación 

Producto(s): 2.4.1. Se habrá empezado a aplicar el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 

2014-2021: Mejor salud para todas las personas con discapacidad, de conformidad con las prioridades 

nacionales 

Área programática: 3.2. Envejecimiento y salud 

Efecto: 3.2. Aumento del número de personas que pueden vivir una vida larga y saludable 

Producto(s): 3.2.1. Se habrá posibilitado que los países elaboren políticas y estrategias y creen capacidad 

para fomentar un envejecimiento saludable en el curso de la vida 

Área programática: 4.3. Acceso a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias y fortalecimiento de  

la capacidad en la esfera normativa  

Efecto: 4.3. Se habrá ampliado el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad, y su uso racional 

Producto(s): 4.3.1. Se habrá mejorado el acceso a los medicamentos esenciales y otras tecnologías 

sanitarias, y su uso, mediante orientaciones de ámbito mundial y la elaboración y aplicación de políticas, 

estrategias e instrumentos nacionales  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se prevén productos entregables adicionales, si bien los productos existentes que propician el 

establecimiento de redes regionales o subregionales de fabricación, adquisición y suministro de 

tecnología de asistencia (en particular la producción del primer proyecto del Informe mundial sobre  

la tecnología de asistencia) deben ampliarse y reforzarse.  

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

En estos momentos se prevé que la resolución se aplique hasta 2030. Puede que la labor continúe 

después de esta fecha de ser necesario.  

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 32,5 millones hasta 2030. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 2,45 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 2,55 millones. 
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3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

US$ 5 millones por bienio.  

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

US$ 5 millones por bienio. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

US$ 2,45 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 2,55 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

US$ 15 millones hasta 2030. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las 

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

Actividades 0,20 0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 0,85 

Total 1,80 0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 2,45 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 0,25 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,70 

Actividades 0,60 0,20 0,10 0,20 0,25 0,25 0,25 1,85 

Total 0,85 0,30 0,15 0,30 0,30 0,35 0,30 2,55 

2020-2021  

recursos 

previsibles 

Personal 1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Actividades 0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Total 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Actividades 0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Total 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 

 

 

Resolución EB142.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

Resolución EB142.R8 Directores Generales Adjuntos 

Resolución EB142.R9 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto de Director General 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta resolución en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 6.4. Gestión y administración 

Efecto: 6.4. Implantación de una gestión y una administración eficaces y eficientes en toda 

la Organización 

Producto(s): 6.4.2. Gestión y coordinación eficaces y eficientes de los recursos humanos 



 ANEXO 5 57 

 

 

 

 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con los 

resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Con respecto a la resolución EB142.R7, las modificaciones conexas del Reglamento de Personal 

entrarán en vigor: 

a) con efecto a partir del 1 de enero de 2018 respecto de la remuneración del personal de las 

categorías profesional y superior; y 

b) con efecto a partir del 1 de febrero de 2018 respecto de las definiciones, el subsidio de educación, 

la prima de instalación, la prima de repatriación, la movilidad, la licencia especial, la licencia sin 

goce de sueldo, la dimisión, el examen administrativo y la Junta Mundial de Apelación. 

Con respecto a la resolución EB142.R8, las modificaciones conexas del Estatuto del Personal para 

reflejar la estructura actual de la Organización entrarán en vigor el 1 de enero de 2018. 

Con respecto a la resolución EB142.R9, las modificaciones relativas a la remuneración de los titulares 

de puestos sin clasificar y del puesto de Director General entrarán en vigor el 1 de enero de 2018. 

No hay una fecha límite definida de ejecución. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

Los recursos necesarios ya están incluidos en las previsiones del presupuesto por  

programas 2018-2019. 

Con respecto al párrafo 1 de la resolución EB142.R7 y la resolución EB142.R9, en relación con las 

modificaciones de la remuneración del personal, los costos salariales están siempre sujetos a una cierta 

variabilidad debido al ajuste por lugar de destino, los tipos de cambio y la composición del personal en 

lo que concierne a los derechos por familiares a cargo y al subsidio de educación, entre otros factores, 

de modo que estos costos adicionales se absorberán dentro de las fluctuaciones generales del 

presupuesto para salarios. 

Para el párrafo 2 de la resolución EB142.R7 no se precisan recursos. 

Con respecto a la resolución EB142.R8, las modificaciones del Estatuto del Personal propiamente 

dichas no precisan recursos. Sin embargo, los puestos adicionales en la estructura actual de 

la Organización se habrán de financiar con cargo a las asignaciones presupuestarias actuales. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, 

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas,  

en millones de US$: 

No se aplica. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual,  

en millones de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir  

el déficit de financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

 

 

Decisión EB142(1) Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005): proyecto de plan estratégico 

mundial quinquenal para mejorar la preparación y respuesta de salud pública, 2018-2023 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: E.2. Preparación de los países para las emergencias sanitarias y Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) 

Efecto: E.2. Todos los países evalúan y subsanan las deficiencias esenciales que presentan en materia  

de preparación ante emergencias sanitarias, especialmente en lo que respecta a las capacidades básicas 

requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y en las capacidades de gestión de riesgos 

de emergencias sanitarias causadas por cualquier tipo de peligro 

Producto(s): E.2.4. Prestación de apoyo por la Secretaría para aplicar el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) 

La aplicación del plan estratégico mundial quinquenal requiere la realización de actividades en el marco 

del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, cuyo costo se incluye en el presupuesto general de 

dicho Programa. Se entiende que el costo de la aplicación de la decisión es únicamente el costo del 

apoyo de la Secretaría a la coordinación de las actividades de aplicación, monitoreo y notificación 

relativas al plan estratégico mundial quinquenal 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

Cinco años. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

US$ 10,65 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 2,40 millones. 
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2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

US$ 3,94 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

US$ 4,31 millones en 2022-2023. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

Ninguno. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 2,40 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

La asignación de las contribuciones señaladas todavía se desconoce. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Totala 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 0,61 0,25 0,27 0,20 0,23 0,20 0,25 2,00 

Actividades 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,40 

Total 0,71 0,30 0,32 0,25 0,28 0,25 0,30 2,40 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2021  

recursos 

previsibles 

Personal 0,63 0,52 0,56 0,42 0,48 0,41 0,51 3,52 

Actividades 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,42 

Total 0,73 0,57 0,61 0,47 0,53 0,46 0,56 3,94 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 0,65 0,54 0,58 0,44 0,50 0,43 0,53 3,66 

Actividades 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,65 

Total 0,82 0,62 0,66 0,52 0,58 0,51 0,61 4,31 

a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total al haberse redondeado las cifras. 
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Decisión EB142(2) Poliomielitis: planificación de la transición 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: Por determinar. La decisión refleja la necesidad de un plan de transición para la era 

posterior a la erradicación de la poliomielitis. Este plan, que ha sido elaborado y comunicado por la OMS  

y cuya aplicación ha sido propiciada por la Organización, debería servir de apoyo a la labor requerida en 

múltiples áreas programáticas y no tiene cabida de forma natural en la estructura de resultados existente. 

Efecto(s): Por determinar. 

Producto(s): Por determinar. 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

En el plan de transición se definen las medidas que se deben adoptar para apoyar: 

• a los países en la elaboración y aplicación de planes nacionales de transición;  

• la elaboración de una estrategia para el periodo posterior a la certificación;  

• la incorporación a otros programas de las funciones esenciales a largo plazo de la lucha contra  

la poliomielitis;  

• la transferencia de recursos a otras prioridades sanitarias;  

• la elaboración de planes anticipados para la retirada gradual de las funciones no esenciales;  

• el logro de un consenso sobre las prioridades en materia de transición;  

• el establecimiento y mantenimiento de un inventario mundial de recursos humanos y bienes 

materiales del programa de erradicación de la poliomielitis;  

• la unificación de las enseñanzas extraídas de la erradicación de la poliomielitis.  

Los entregables adicionales en que se basa la estimación de costos son los siguientes: 

 1. la creación de un equipo encargado de la planificación y gestión de la transición relativa a  

la poliomielitis; 

 2. la elaboración de una visión y un marco estratégico de planificación de la transición y su presupuesto 

y financiación, y la formulación de un plan de acción estratégico detallado sobre la transición  

relativa a la poliomielitis acorde con las prioridades y los enfoques estratégicos establecidos en el 

Decimotercer Programa General de Trabajo 2019-2023; 

 3. la comunicación periódica a todos los Estados Miembros de los avances realizados (hasta 2020) en 

las labores de planificación de la transición relativa a la poliomielitis y la presentación de informes 

detallados sobre los progresos realizados en relación con estas cuestiones técnicas; 

 4. la organización de una reunión de información para los Estados Miembros antes de la 71.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

24 meses (de 2018 a 2019); la mayor parte del análisis y de la labor se llevará a cabo a principios de 2018. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

Para ejecutar los entregables previstos en esta decisión se requieren US$ 9 millones. 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 2,35 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 6,64 millones. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 1 millón. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 8 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Ninguno confirmado. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 

Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 2,73 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 4,63 

Actividades 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 

Total 4,74 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 6,64 
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Decisión EB142(3) La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 4.3. Acceso a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias y fortalecimiento de  

la capacidad normativa 

Efecto: 4.3. Mayor acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias seguros, eficaces, asequibles 

y de calidad, y su uso racional 

Productos:  

4.3.1. Mejora del acceso a los medicamentos esenciales y otras tecnologías sanitarias, y de su uso, 

mediante orientaciones de ámbito mundial y la elaboración y aplicación de políticas, estrategias e 

instrumentos nacionales 

4.3.3. Se habrá mejorado la calidad y la seguridad de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias 

mediante la elaboración de normas, criterios y directrices, el fortalecimiento de los sistemas de 

reglamentación y la precalificación 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

18 meses. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

US$ 0,6 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 0,6 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,6 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

Cero. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Cero. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las  

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Actividades 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Total 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

 

 

Decisión EB142(4) Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual: examen general del programa 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 4.3. Acceso a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias y fortalecimiento de la 

capacidad normativa 

Efecto: 4.3. Se habrá ampliado el acceso a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad, y su uso racional 

Producto(s): 4.3.2. Se habrá aplicado la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 

innovación y propiedad intelectual 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

Cinco años (2018 a 2022). 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

US$ 31,50 millones para el periodo 2018 a 2022. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 10,80 millones. 
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2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

US$ 13,60 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

US$ 7,10 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 3,00 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 7,80 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Prosiguen los debates con los Estados Miembros para movilizar recursos adicionales.  

Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

La distribución exacta se determinará tras la adopción de la decisión por la Asamblea de la Salud. 

 

 

Decisión EB142(5) Salud, medio ambiente y cambio climático 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: 3.5. Salud y medio ambiente 

Efecto: 3.5. Reducción de las amenazas ambientales para la salud 

Producto(s):  

3.5.1. Se habrá reforzado la capacidad de los países para evaluar los riesgos sanitarios y formular y 

aplicar políticas, estrategias o reglamentos de prevención, mitigación y gestión de las repercusiones 

sanitarias de los riesgos medioambientales y ocupacionales 

3.5.2. Se habrán establecido normas y pautas y se habrán elaborado directrices sobre los riesgos y los 

beneficios sanitarios medioambientales y ocupacionales asociados, por ejemplo, con la contaminación 

atmosférica y sonora, las sustancias químicas, los desechos, el agua y el saneamiento, las radiaciones y 

el cambio climático, y se habrá prestado apoyo técnico a nivel regional y nacional para su aplicación 

3.5.3. Se habrán abordado los objetivos de salud pública en cumplimiento de los acuerdos y convenios 

multilaterales sobre el medio ambiente, el Acuerdo de París (adoptado en el ámbito de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), los convenios laborales internacionales 

relativos a la salud y la seguridad ocupacionales, y en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 
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3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

La decisión dará lugar a dos entregables: i) un proyecto de plan de acción para la iniciativa emblemática 

de abordar los efectos del cambio climático sobre la salud en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y entornos vulnerables; y ii) una estrategia mundial integral sobre salud, medio ambiente y 

cambio climático. 

Los entregables propuestos se derivan de la mayor prioridad que el Director General ha concedido al 

cambio climático y el medio ambiente para su mandato, y de su representación como nueva plataforma 

en el marco del Decimotercer Programa General de Trabajo 2019-2023. Por tanto, dichos entregables 

son adicionales a los inicialmente previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019, pero 

pueden sufragarse dentro de los márgenes presupuestarios disponibles. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

Se considera que la parte 1) de la decisión queda dentro de los mandatos actuales de los órganos 

deliberantes, y que puede lograrse en un plazo de seis meses (para finales de julio de 2018). 

Las partes 2) y 3) de la decisión requieren un proceso deliberativo más largo, en particular el examen 

por parte de los comités regionales, que se finalizaría en la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2019 

(es decir, en 16 meses).  

Por lo tanto la decisión se aplicaría por completo en el bienio actual.  

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

US$ 1,03 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

Los recursos necesarios pueden sufragarse en su totalidad con el presupuesto por programas para  

2018-2019, principalmente mediante la redirección de los márgenes presupuestarios previstos para fines 

conexos (por ejemplo, los márgenes presupuestarios previstos para la prestación de apoyo técnico al 

cambio climático y la salud pueden ahora utilizarse para la elaboración de la parte 1) de la decisión). 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica.  

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica.  

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,50 millones en el marco del programa de cambio climático en la Sede y las oficinas regionales 

para apoyar la parte 1) de la decisión.  

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 0,53 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Se esperan US$ 0,05 millones en contribuciones voluntarias a la parte 1) de la decisión.  
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Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en miles de US$) 

Bienio Costos Sede Regiones Total 

África Las 

Américas 

Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

Parte 1) de la decisión 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 60 15 30 15 15 15 30 180 

Actividades 75 50 100 50   175 450 

Total 135 65 130 65 15 15 205 630 

Partes 2) y 3) de la decisión 

2018-2019 

recursos ya 

previstos 

Personal 90 15 15 15 15 15 15 180 

Actividades 130 15 15 15 15 15 15 220 

Total 220 30 30 30 30 30 30 400 

Parte 1) de la decisión: elaboración de un proyecto de plan de acción para la iniciativa emblemática de abordar los 

efectos del cambio climático sobre la salud en los pequeños Estados insulares en desarrollo y entornos vulnerables. 

Se propone que el proyecto de plan de acción se elabore mediante tres reuniones de consulta centradas en los 

pequeños Estados insulares en desarrollo que se celebrarían para esos Estados ubicados en el Pacífico (en la Región 

del Pacífico Occidental), el Caribe (en la Región de las Américas) y el Índico (en la Región de África y la Región 

de Asia Sudoriental). Los gastos de viaje conexos y de otro tipo se incluyen en el cuadro dentro de los presupuestos 

para actividades de las regiones respectivas. Las reuniones de consulta recibirían apoyo de consultoría a través de 

la Sede. La elaboración del plan incluiría también una consulta abierta a todos los Estados Miembros y oficinas 

regionales. 

Se ha presupuestado tiempo de trabajo del personal de todas las oficinas regionales y de la Sede para apoyar el 

proceso de consulta en línea, las contribuciones a la documentación técnica y el examen del plan. 

Partes 2) y 3) de la decisión: elaboración de una estrategia mundial integral sobre salud, medio ambiente y cambio 

climático, y consulta con los Estados Miembros a través de los comités regionales. 

El proyecto de estrategia mundial integral precisará contribuciones considerables del personal, inicialmente de la 

Sede, con un costo de US$ 90 000 para un P5 durante tres meses. Los costos de las actividades incluirían la con-

tratación de un consultor, a US$ 49 500 (US$ 550/día × 90 días), más los viajes de al menos un funcionario y el 

consultor para asistir a las reuniones pertinentes de los comités regionales (por un total de US$ 50 000). 

Se han presupuestado US$ 30 000 más para los costos de producción de documentos, suponiendo que la traducción 

sea gratuita debido a que el proyecto de estrategia se presentaría en la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Los costos en el nivel regional corresponderían al tiempo de trabajo dedicado a examinar y contribuir al proyecto 

de estrategia. 
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Decisión EB142(7) Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a 

las vacunas y otros beneficios: división proporcional de los recursos de la contribución de 

partenariado, 2018-2022 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Área programática: No se aplica. 

Efecto: No se aplica. 

Producto(s): No se aplica. 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

El Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas 

y otros beneficios (Marco de PIP) se ejecuta al margen del presupuesto por programas para 2018-2019 

pero da apoyo a las actividades realizadas dentro del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. 

En la sección 6.14.5 del Marco de PIP se afirma que el Director General propondrá al Consejo Ejecutivo 

la proporción de contribuciones de partenariado que deberá dedicarse a las medidas de preparación para 

los periodos interpandémicos, y la proporción que se deberá reservar para las actividades de respuesta 

en caso de pandemia, basándose en las recomendaciones del Grupo Asesor del Marco de PIP. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

En la decisión se afirma que la división proporcional (de los recursos de la contribución de partenariado 

a la preparación y a la respuesta) volverá a examinarse en 2022. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

La aplicación de la decisión no entraña repercusiones adicionales en los costos. La Secretaría aplicará 

la decisión en los departamentos y unidades de la Organización que corresponda a medida que se vayan 

recibiendo fondos. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

 

 

Decisión EB142(9) Agentes no estatales con los que la OMS ha establecido o sigue manteniendo relaciones 

oficiales 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Áreas programáticas:  

6.1. Liderazgo y gobernanza 

6.2. Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos 

Efecto(s):  

6.1. Una mayor coherencia en la acción sanitaria mundial, en la que la OMS tomará la iniciativa a fin  

de posibilitar la participación activa y eficaz de los distintos actores en la mejora de la salud de todas  

las personas 

6.2. La OMS desempeña su labor de manera responsable y transparente, y cuenta con marcos de 

evaluación y gestión de riesgos que funcionan correctamente 

Producto(s):  

6.1.2. Colaboración eficaz con otros organismos de las Naciones Unidas y con agentes no estatales para 

elaborar un programa de acción sanitaria común que responda a las prioridades de los Estados Miembros 

6.2.1. Se habrá garantizado la rendición de cuentas y se habrá fortalecido la gestión de los riesgos 

institucionales en todos los niveles de la Organización 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con 

los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 

La cuestión de los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales es un punto 

permanente del orden del día de las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo. Cada año un tercio de 

los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales son objeto de examen y, 

cuando procede, dichas relaciones se prorrogan por un periodo de tres años sobre la base de un plan 

de trabajo acordado. 
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B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: 

Los recursos (tanto ingresos como gastos) asociados a la interacción de la Organización con los agentes 

no estatales con los que mantiene relaciones oficiales forman parte de la planificación regular de  

la Organización y no se calculan por separado. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto  

por programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021,  

en millones de US$: 

No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir 

el déficit de financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

_____________ 


