
  

 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/A/CONF./7 Add.1      
Punto 13.7 del orden del día 26 de mayo de 2017 
  

Repercusiones financieras y administrativas para 

la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Promoción de la salud de refugiados y migrantes. 

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 resolución en caso de que fuera adoptada. 

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

En estos momentos no existe ningún efecto específico sobre la migración en el Duodécimo Programa 

General de Trabajo, 2014-2019. 

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

No existe ningún efecto específico sobre la migración en el presupuesto por programas 2016-2017. Sin 

embargo, la Organización ha vinculado sus actividades actuales sobre salud y migración con los 

productos 4.2.1 (se habrán establecido en los países sistemas de prestación equitativa de servicios 

integrados y centrados en la persona y se habrán fortalecido los enfoques de la salud pública) y 4.2.3 (se 

habrá capacitado a los países en el mejoramiento de la seguridad de los pacientes y la calidad de los 

servicios, y en el empoderamiento de los pacientes en el contexto de la cobertura sanitaria universal) del 

presupuesto por programas 2016-2017. 

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 resolución. 

El proyecto de resolución está relacionado con los productos propuestos en el área programática 4.2.1 del 

proyecto de presupuesto por programas 2018-2019. Dicho esto, en la decisión EB140(9) (2017) se pide a 

la Directora General, entre otras cosas que, en consulta y cooperación plenas con los Estados Miembros y, 

cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional, y en cooperación con la OIM, 

el ACNUR y otras partes interesadas pertinentes, prepare un proyecto de marco de prioridades y principios 

rectores para promover la salud de los refugiados y los migrantes, a efectos de su consideración por 

la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, así como un plan de acción mundial sobre la salud de los refugiados y 

los migrantes, que se someterá a la consideración de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. En ella se pide 

asimismo a la Directora General que lleve a cabo un análisis de la situación y que vele por que los aspectos 

relativos a la salud de los refugiados y los migrantes se aborden adecuadamente en el pacto mundial sobre 

los refugiados y el pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, que se presentarán a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018. 

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

Dos años y medio. 
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B. Repercusiones presupuestarias 

1. Estimación del costo total de la aplicación de la resolución en caso de que fuera adoptada, en 

millones de US$: 

Entre junio de 2017 y diciembre de 2019, el costo se eleva a US$ 4,36 millones. 

Más allá de este periodo, el costo dependerá del plan de acción mundial sobre la salud de los refugiados y 

los migrantes que se elaborará y se someterá a la consideración de la 72.
a
 Asamblea Mundial de la Salud.  

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

de US$:  

US$ 0,54 millones. 

2.b Recursos disponibles en el bienio actual 

– Recursos disponibles en el bienio actual para financiar la aplicación de la resolución en caso 

de que se adopte, en millones de US$: 

Ninguno. 

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

US$ 0,54 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit de 

financiación, en millones de US$: 

Ninguno. 

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

en millones de US$: 

US$ 3,82 millones. 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países 0,00 0,10 0,10 

Oficinas regionales 1,20 0,50 1,70 

Sede 1,57 0,45 2,02 

Total 2,77 1,05 3,82 

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

Sí, esto se ha incluido en el proyecto de presupuesto por programas 2018-2019 en términos de productos 

entregables para 2018-2019: los detalles concretos sobre estos productos entregables y las actividades 

conexas se están examinando con los Estados Miembros. Ello se debe a que se trata de una nueva área de 

trabajo de la OMS, basada en el marco de prioridades y principios rectores para promover la salud de los 

refugiados y los migrantes que se está elaborando a petición del Consejo Ejecutivo. 

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

en millones de US$: 

No se aplica – las necesidades presupuestarias se estimarán cuando se elaboren el marco y el plan de 

acción mundial en 2018. 

=     =     = 


