
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB142/CONF./2 Add.1 
142.ª reunión 24 de enero de 2018 
Punto 4.5 del orden del día  

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Resolución: Mejora del acceso a la tecnología de asistencia  

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y productos(s) del presupuesto por programas 2018-2019 a los que 

contribuiría este proyecto de 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 el proyecto de resolución, si no hay relación 

con los resultados indicados en el presupuesto por programas 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 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.  
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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 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 2018-2019, en millones de US$: 

US$ 2,55 millones. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas 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. 
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Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Región 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 

=     =     = 


