
 
 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/A/CONF./10 Add.1
Punto 15.5 del orden del día 27 de mayo de 2017
 

Repercusiones financieras y administrativas para 
la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Decisión: Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de aplicación. 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y producto(s) del presupuesto 
por programas 2016-2017 a los que contribuiría esta decisión en caso de que fuera adoptada. 

Efecto(s) del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: 

Efectos de la categoría 2, área programática relativa a las enfermedades no transmisibles. 

Producto(s) del presupuesto por programas 2016-2017: 

Producto 2.1.1. Se habrá acelerado la formulación y/o la aplicación de políticas y planes nacionales 
multisectoriales para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles; 

Producto 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; 

Producto 2.1.3. Se habrá posibilitado que los países mejoren la cobertura de asistencia sanitaria relativa a 
la atención clínica de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas 
y sus factores de riesgo mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud;  

Producto 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. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese brevemente por qué habría 
que considerar el proyecto de decisión. 

No se aplica. 

3. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar los posibles entregables adicionales.  

Se propone que la decisión se aplique desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023. 

La Secretaría coordinará la elaboración de un marco de seguimiento y evaluación que permita facilitar 
la presentación periódica de informes sobre los progresos mundiales en la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión para acabar con la obesidad infantil y proporcionar orientaciones a 
los Estados Miembros sobre la puesta en marcha y el fortalecimiento de actividades de seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas en el ámbito nacional. Estas actividades se llevarán a cabo durante el 
bienio 2018-2019. 
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Se elaborará y difundirá un conjunto de reseñas de política y guías de aplicación pertinentes en apoyo 
del fortalecimiento de la capacidad en las oficinas regionales y las oficinas en los países en 2018-2019. 
De ese modo se intensificará el apoyo a la aplicación por los Estados Miembros de enfoques 
innovadores, nuevos o existentes, para hacer frente a la obesidad infantil. Se realizará labor técnica 
para subsanar las deficiencias en los conocimientos y en la aplicación práctica de métodos y sistemas 
de seguimiento para cuantificar comportamientos destacados y el peso corporal de los niños menores 
de cinco años y los que tienen entre 5 y 17 años. En 2018-2019 se ofrecerá apoyo técnico y creación de 
capacidad a través de redes y centros regionales. 

B. Repercusiones presupuestarias 

1. Estimación del costo total de la aplicación de la decisión en caso de que fuera adoptada,  
en millones de US$: 

US$ 12,61 millones. 

2.a Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en el bienio actual, en millones 
de US$:  

Ninguna. 

2.b Recursos disponibles en el bienio actual 

– Recursos disponibles en el bienio actual para financiar la aplicación de la decisión en caso de 
que se adopte, en millones de US$: 

Ninguno. 

– Cuantía del déficit de financiación, si lo hubiere, en millones de US$: 

Ninguno.  

– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit  
de financiación, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en 2018-2019 (de ser necesario),  
en millones de US$: 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países  0,2 0,3 0,5 
Oficinas regionales  0,3 0,5 0,8 
Sede 1,1 1,6 2,7 
Total 1,6 2,4 4,0 

¿Se ha incluido esto en el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019?  

Sí.  

4. Estimación de las necesidades presupuestarias adicionales en futuros bienios (de ser necesario), 
en millones de US$: 

Se calcula que los recursos presupuestarios necesarios para la aplicación de las recomendaciones de 
la Comisión para acabar con la obesidad infantil en el bienio 2020-2021 ascienden a US$ 4,2 millones y 
en el bienio 2022-2023 a US$ 4,41 millones, lo que supone un incremento del 5% en cada bienio con 
respecto a 2018-2019. Esta estimación de los recursos presupuestarios necesarios se tendrá en cuenta para 
los futuros proyectos de presupuestos por programas. Las asignaciones permitirán seguir evaluando los 
progresos en el ámbito nacional y mundial de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para 
acabar con la obesidad infantil y la prestación de apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros. 

=     =     = 


