
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB142/CONF./5 Add.1 
142.ª reunión 25 de enero de 2018 
Punto 3.9 del orden del día   

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Resolución: 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 2018-2019 a los que 

contribuiría este proyecto de 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 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: 

Un proyecto de marco de rendición de cuentas multisectorial. 

El proyecto de 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 Asamblea de la Salud en mayo de 2018; 
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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. 

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 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 2018-2019, en millones de US$: 

Cero. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas 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. 
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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 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 

=     =     = 


