
 
 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A70/B/CONF./1 Add.1
Punto 19 del orden del día 25 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:  Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en 
el Golán sirio ocupado 

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: 

La labor que se ha de emprender contribuirá a todos los efectos del Programa General de Trabajo, 
2014-2019. 

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

La labor que se ha de emprender contribuirá a todos los productos 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 decisión. 

No se aplica. 

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

Un año (mayo de 2017– mayo de 2018). 

B. Repercusiones presupuestarias 

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

Total: US$ 10,11 millones (personal: US$ 3,86 millones; actividades: US$ 6,25 millones) 

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

Total: US$ 6,48 millones (personal: US$ 2,25 millones; actividades: US$ 4,23 millones), que se habrán 
de sufragar con cargo al presupuesto por programas existente. 
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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$: 

US$ 1,39 millones. 

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

Se seguirá buscando financiación mediante contribuciones voluntarias, incluido el plan de respuesta 
estratégica para el territorio palestino ocupado. 

– 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$: 

Total: US$ 3,63 millones (personal: US$ 1,61 millones; actividades: US$ 2,02 millones) 

¿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$: 

No se aplica. 

=     =     = 


