
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/25 Add.1 Rev.1 
Punto 12.8 del orden del día provisional 22 de mayo de 2018 
 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría este proyecto de resolución en caso de que fuera adoptada 

Área programática: Enfermedades transmisibles 

Efecto: 1.4. Acceso ampliado y constante a las intervenciones de control de las enfermedades 

tropicales desatendidas 

 Enfermedades no transmisibles 

Efecto: 2.1. Acceso ampliado a intervenciones de prevención y atención clínica de enfermedades  

no transmisibles y sus factores de riesgo 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 

Efecto: 3.1. Aumento del acceso a las intervenciones de mejora de la salud de la mujer, el recién 

nacido, el niño y el adolescente 

Efecto: 3.5. Reducción de las amenazas ambientales para la salud 

 Sistemas de salud 

Efecto: 4.3. Se habrá ampliado el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, seguros, 

eficaces, asequibles y de calidad, y su uso racional 

Producto(s):  

 Producto 1.4.2. Se habrá facilitado la aplicación y el seguimiento de las intervenciones de 

control de las enfermedades tropicales desatendidas mediante directrices y asistencia técnicas 

basadas en datos científicos  

 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, incluso en situaciones de crisis y emergencias 

 Producto 3.1.1. Se habrá posibilitado a los países mejorar la salud materna gracias a una 

mayor ampliación del acceso a intervenciones eficaces y de mejor calidad, desde antes del 

embarazo hasta después del parto, para poner fin a las muertes maternas prevenibles y las 

defunciones perinatales (prenatales y neonatales precoces), con especial atención al periodo de 

24 horas en torno al parto  

 Producto 3.5.2. Se habrán establecido normas y pautas y se habrán elaborado directrices sobre 

los riesgos y los beneficios sanitarios ambientales y ocupacionales asociados, por ejemplo, con 

la contaminación atmosférica y sonora, las sustancias químicas, los desechos, el agua y el 

saneamiento, las radiaciones y el cambio climático, y se habrá prestado apoyo técnico a nivel 

regional y nacional para su aplicación 
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 Producto 4.3.1. Se habrá mejorado el acceso a los medicamentos esenciales y otras 

tecnologías sanitarias, y su uso, mediante orientaciones de ámbito mundial y la elaboración y 

aplicación de políticas, estrategias e instrumentos nacionales 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de resolución, si no hay relación 

con los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

La Secretaría elaborará durante el bienio 2018-2019 un proceso para establecer metas apropiadas y 

formular un plan de acción integral. Otras actividades mencionadas en la resolución se llevarán a cabo 

durante los bienios 2020-2021, 2022-2023 y 2024-2025. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 13,75 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019, 

en millones de US$: 

Se previeron US$ 0,05 millones, pero son necesarios US$ 0,6 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 

programas para 2018-2019, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en 

millones de US$: 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a metas 

acordadas, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 

y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 

US$ 0,45 millones. 

2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas nacionales contra la cardiopatía 

reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 

enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 

atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 

terapéuticos asequibles: 

– Actualizar las directrices técnicas sobre la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía 

reumática: US$ 0,50 millones. 

– Ofrecer apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,45 millones 
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4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

Bienio 2022-2023 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a metas 

acordadas, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 

y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 

US$ 0,45 millones. 

– Actividades: US$ 0,40 millones. 

2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas nacionales contra la cardiopatía 

reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 

enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 

atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 

terapéuticos asequibles: 

– Ofrecer apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,35 millones 

 

Bienio 2024-2025 

1. Evaluar la magnitud y naturaleza del problema de la cardiopatía reumática con arreglo a metas 

acordadas, presentar un informe al respecto y efectuar un seguimiento de las iniciativas para prevenir 

y controlar la cardiopatía reumática: 

– Personal de grado P3 en la Sede para apoyar la labor sobre la cardiopatía reumática en la Sede: 

US$ 0,45 millones. 

– Actividades: US$ 0,40 millones. 

2. Prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de programas nacionales contra la cardiopatía 

reumática y el fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la mejora de la vigilancia de la 

enfermedad, una mayor disponibilidad y capacitación de la fuerza de trabajo comunitaria y de 

atención primaria, y garantizar un acceso fiable a instrumentos profilácticos, diagnósticos y 

terapéuticos asequibles: 

– Ofrecer apoyo técnico a los países: US$ 3,50 millones. 

Total: US$ 4,35 millones 

Los costos totales adicionales para estos dos bienios (US$ 8,70 millones) se planificarán en los 

respectivos proyectos de presupuestos por programas. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

US$ 0,05 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 0,55 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

US$ 0,55 millones. 
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Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Región Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

 

2018-2019 
recursos ya 

previstos 

Personal 0,30 – – – – – – 0,30 

Actividades 0,20 0,10 – – – – – 0,30 

Total 0,50 0,10 – – – – – 0,60 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Actividades 0,50 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,40 

Total 0,95 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,45 

Bienios futuros  
2022-2023 
recursos 

previsibles 

Personal 0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Actividades 0,40 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,30 

Total 0,85 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,35 

Bienios futuros  

2024-2025 
recursos 

previsibles 

Personal 0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Actividades 0,40 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,30 

Total 0,85 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,35 

=     =     = 


