
  

 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/A/CONF./9 Add.1      
Punto 15.6 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: Prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado. 

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: 

Acceso ampliado a intervenciones de prevención y atención clínica de enfermedades no transmisibles y 

sus factores de riesgo; 

También está relacionada con los siguientes efectos: 

– Ampliación de la cobertura vacunal para abarcar a las poblaciones y comunidades de difícil acceso; 

– Aumento del acceso a las intervenciones de mejora de la salud de la mujer, el recién nacido, el niño  

y el adolescente; 

– Incorporación de una perspectiva de género, equidad y derechos humanos en las políticas y los 

programas de la Secretaría y los países; 

– Reducción de las amenazas ambientales para la salud; 

– Todos los países cuentan con políticas, estrategias y planes nacionales de salud de carácter integral 

actualizados en los últimos cinco años; 

– Se dispone de políticas, recursos financieros y recursos humanos para aumentar el acceso a unos 

servicios de salud integrados y centrados en la persona; 

– Se habrá ampliado el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias seguros, eficaces y de calidad,  

y su uso racional; 

– Todos los países cuentan con sistemas de registro civil y de estadísticas demográficas que funcionan 

bien.  

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

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.  

También está relacionada con los siguientes productos: 

Producto 1.5.1. Aplicación y seguimiento del plan de acción mundial sobre vacunas, con especial 

hincapié en el fortalecimiento de la prestación de servicios y la vigilancia de la inmunización con el fin de 

alcanzar los objetivos del Decenio de las Vacunas; 
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Producto 3.1.2. Se habrá posibilitado que los países apliquen y hagan un seguimiento de planes 

estratégicos integrados a favor de la salud del recién nacido y el niño, centrándose en la ampliación del 

acceso a intervenciones de alta calidad para mejorar el desarrollo del niño en la primera infancia y poner 

fin a las muertes prevenibles de recién nacidos y niños por neumonía, diarrea y otras afecciones; 

Producto 3.1.3. Se habrá posibilitado la aplicación y el seguimiento por los países de intervenciones 

eficaces para satisfacer las necesidades desatendidas en materia de salud sexual y reproductiva; 

Producto 3.3.1. Se habrá incorporado una perspectiva de género, equidad y derechos humanos en los 

mecanismos institucionales y los entregables de los programas de la OMS; 

Producto 3.5.1. Se habrá fortalecido la capacidad de los países para evaluar los riesgos sanitarios y 

formular y aplicar políticas, estrategias o reglamentos de prevención, mitigación y gestión de las 

repercusiones sanitarias de los riesgos medioambientales y ocupacionales; 

Producto 4.1.1. Se habrá mejorado la capacidad de gobernanza de los países para formular, aplicar y 

examinar políticas, estrategias y planes nacionales integrales de salud (incluidas las actividades 

multisectoriales, la inclusión de la salud en todas las políticas y las políticas de fomento de la equidad); 

Producto 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 salud pública; 

Producto 4.2.2. Se habrán aplicado en los países estrategias relativas al personal sanitario orientadas hacia 

el logro de la cobertura sanitaria universal; 

Producto 4.3.3. Se habrá mejorado la calidad y la seguridad de los medicamentos y otras tecnologías 

sanitarias mediante la elaboración de normas, criterios y directrices, el fortalecimiento de los sistemas de 

reglamentación y la precalificación. 

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. 

No se aplica. 

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

Se propone que la resolución se aplique desde junio de 2017 hasta diciembre de 2023. 

B. Repercusiones presupuestarias 

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

millones de US$: 

US$ 63,0 millones. 

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

de US$:  

No habrá que incluir costos adicionales en el presupuesto por programas aprobado para el bienio 

actual. 

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$: 

Nivel Personal Actividades Total 

Oficinas en los países  0,4 0,9 1,3 

Oficinas regionales  1,9 3,0 4,9 

Sede 1,2 1,9 3,1 

Total 3,5 5,8 9,3 
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– Cuantía del déficit de financiación, si lo hubiere, en millones de US$: 

No hay déficit de financiación en el bienio actual. 

– 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 1,0 3,3 4,3 

Oficinas regionales 3,3 4,8 8,1 

Sede 2,7 4,0 6,7 

Total 7,0 12,1 19,1 

¿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 necesarios para el control del cáncer en el bienio 2020-2021 ascienden a 

US$ 20,1 millones y en el bienio 2022-2023 a US$ 21,1 millones, lo que supone un incremento del 5% 

en cada bienio con respecto a 2018-2019. Esta estimación de los recursos necesarios se tendrá en 

cuenta para los futuros proyectos de presupuestos por programas.  

=     =     = 


