
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/A/CONF./3 Add.1 
Punto 11.2 del orden del día 23 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: Prevención y control del cólera 

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: E.1. Gestión de peligros infecciosos 

Efecto: E.1. Todos los países están equipados para mitigar los riesgos derivados de los peligros infecciosos 

que suponen grandes amenazas 

Producto(s): E.1.1. Establecimiento de estrategias, planes y capacidades para el control de enfermedades 

como el cólera, la fiebre hemorrágica vírica, la meningitis y la gripe y aquellas debidas a patógenos 

emergentes y reemergentes transmitidos por vectores 

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: 

En consonancia con la resolución propuesta, las actividades adicionales previstas para el bienio 2018-2019 

abarcan el fortalecimiento de la secretaría del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera en 

la OMS recurriendo a la contratación de personal adicional, y el aumento de la capacidad de apoyo a los 

países en la ampliación de su capacidad para aplicar y monitorear los planes multisectoriales de control 

del cólera mediante la organización de talleres en los países y la contratación de expertos técnicos con 

destino en no menos de cuatro países afectados por el cólera. 

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

La resolución se ajusta al calendario de la iniciativa Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030, que se 

ha fijado el objetivo de reducir la mortalidad por cólera en un 90% para 2030. 

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

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

Se han estimado en US$ 121 millones de 2018 a 2030, con un aumento previsto de la dotación de 

personal y las actividades en los países para proporcionar apoyo a la aplicación de la totalidad de la hoja 

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

en millones de US$: 

US$ 7,93 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$: 

Cero. 

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

millones de US$: 

US$ 19,69 millones para el bienio 2020-2021. 

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

US$ 10,43 al año, que tienen en cuenta un aumento del 20% de las necesidades de personal y actividades 

en la Región de África, la Región de Asia Sudoriental y la Región del Mediterráneo Oriental, hasta 2030. 

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$ 4,10 millones disponibles en el marco del plan de trabajo del cólera 2018-2019 del presupuesto 

por programas del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 3,83 millones. 

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

déficit de financiación en el bienio actual: 

Cero. 

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 3,87 1,00 0,25 0,20 NA 0,40 NA 5,72 

Actividades 1,06 0,79 0,00 0,18 NA 0,18 NA 2,21 

Total 4,93 1,79 0,25 0,38 NA 0,58 NA 7,93 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 5,09 4,00 0,50 0,80 NA 1,20 NA 11,60 

Actividades 1,70 3,56 0,53 0,57 NA 1,70 NA 8,09 

Total 6,79 7,56 1,03 1,37 NA 2,90 NA 19,69 

Bienios 

futuros  
recursos 

previsibles 

Personal 5,09 6,00 0,50 0,96 NA 1,44 NA 13,99 

Actividades 1,93 2,68 0,39 0,68 NA 1,19 NA 6,87 

Total 7,02 8,68 0,89 1,64 NA 2,63 NA 20,86 

NA: no se aplica. 

=     =     = 


