
 
 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/A/CONF./4 Add.1
Punto 12.3 del orden del día 31 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:  Poliomielitis: planificación de la transición. 

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: 

No hay en el mundo ningún caso de parálisis causada por poliovirus salvajes o por el poliovirus vacunal 
de tipo 2. 

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

Producto 5.5.4. Ultimación y puesta en marcha a nivel mundial del plan de trabajo para el 
aprovechamiento del legado de la lucha contra la poliomielitis. 

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. 

El plan de acción estratégico y opciones generales de transición para la OMS deberán estar elaborados 
a más tardar a finales de 2017 y presentados a la consideración del Consejo Ejecutivo en 
su 142.ª reunión, en enero de 2018. El plan de acción estratégico seguirá elaborándose y perfilándose 
para la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2018. El plazo de aplicación del plan (y el 
costo) se incluirá en el plan de acción estratégico.  

B. Repercusiones presupuestarias 

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

La elaboración del plan de acción estratégico y opciones generales, junto con los costos, a más tardar a 
finales de 2017, para su presentación a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto de 
la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo, exigirá recursos de personal especialmente dedicados a tal 
efecto en la OMS, que se estiman como sigue: en la Sede, un funcionario P6, uno P5 y uno P4, y un 
funcionario G5 de apoyo durante 7 meses (para lo que queda de 2017), y un funcionario P5 en 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y la Oficina Regional para África, y un 
funcionario P4 a medio tiempo en la Oficina Regional para Asia Sudoriental. El costo de personal en 
2017 asciende a US$ 1,06 millones. 
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Para el primer semestre de 2018 se necesitará la misma dotación de personal, a un costo de 
US$ 0,89 millones.  

Los costos operacionales para reuniones y documentos en 2017 se estiman en US$ 0,03 millones.  

El costo total estimado para los 13 meses asciende por tanto a US$ 1,98 millones. 

También se necesitará apoyo en especie del personal de la Iniciativa de Erradicación de la Poliomielitis 
y de otros programas conexos (por ejemplo, el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS e 
Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos) y de las oficinas regionales, pero este costo no está 
contemplado. Esta estimación se basa en parte en los recursos que se han necesitado hasta ahora para 
coordinar la planificación de la transición.  

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

Como se indica en la sección B.1, los costos durante 2017 ascenderán a US$ 1,09 millones; sin 
embargo, estos costos se asumirán en el marco del presupuesto por programas 2016-2017. 

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$: 

Probablemente los fondos necesarios para aplicar la decisión se ajustarán a los recursos existentes.  

– 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$: 

Se estima que el costo de ejecutar y seguir perfilando el plan de acción estratégico y opciones 
generales en el primer semestre de 2018 asciende a US$ 0,89 millones para el personal de la Sede y de 
las oficinas regionales especificado en la sección B.1. 

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

La planificación para el logro de los entregables es un proceso en curso, pero en la medida de lo 
posible los costos se incluirán en el presupuesto por programas 2018-2019 aprobado. El costo de la 
aplicación del plan de acción estratégico y opciones generales se incluirá en el informe que se 
presentará al Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión y la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

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

Se determinarán en el plan de acción estratégico y opciones generales. 

=     =     = 


