71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 14 del orden del día
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23 de mayo de 2018

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 presupuesto por programas

1.

Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que
contribuiría este proyecto de decisión en caso de que fuera adoptada
Áreas programáticas:
6.1. Liderazgo y gobernanza
6.4. Gestión y administración
Respuesta a brotes y crisis
Efectos:
6.1. Una mayor coherencia en la acción sanitaria mundial, en la que la OMS tomará la iniciativa a fin de
posibilitar la participación activa y eficaz de un gran número de agentes diferentes en la mejora de la salud
de todas las personas
6.4. Implantación sistemática de una gestión y una administración eficaces y eficientes en toda
la Organización
Respuesta a brotes y crisis
Productos:
6.1.1. Liderazgo y gestión eficaces de la OMS, y capacidades mejoradas de la Secretaría de la OMS y los
Estados Miembros para promover, armonizar, coordinar y realizar esfuerzos orientados a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
6.1.2. Colaboración eficaz con otros organismos de las Naciones Unidas y con agentes no estatales para
elaborar un programa de acción sanitaria común que responda a las prioridades de los Estados Miembros
6.4.1. Aplicación de prácticas financieras sólidas mediante un marco de control adecuado
6.4.2. Gestión y coordinación eficaces y eficientes de los recursos humanos
6.4.3. Eficacia y eficiencia de la infraestructura informática y los sistemas y aplicaciones institucionales y
relacionados con la salud
6.4.4. Facilitación de apoyo operativo y logístico, prestación de servicios de adquisición, mantenimiento
de infraestructuras y gestión de activos, y creación de un entorno seguro para el personal y los bienes de
la OMS
Respuesta a brotes y crisis

2.

Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de decisión, si no hay relación con
los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019:
No se aplica.
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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 decisión:
Un año: junio de 2018-mayo de 2019.

B.

Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión

1.

Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$:
US$ 10,11 millones (personal: US$ 3,86 millones; actividades: US$ 6,25 millones).

2.a

Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas para
2018-2019, en millones de US$:
Total: US$ 8,25 millones (personal: US$ 3,75 millones; actividades: US$ 4,50 millones) que se habrán
de sufragar con cargo al presupuesto por programas existente.

2.b

Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por
programas para 2018-2019, en millones de US$:
Total: US$ 1,86 millones.

3.

Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en
millones de US$:
No se aplica.

4.

Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$:
No se aplica.

5.

Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones
de US$:
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual:
US$ 6 millones.
– Déficit de financiación restante para el bienio actual:
Se seguirá buscando financiación (US$ 4,11 millones) mediante contribuciones voluntarias, incluido
el plan de respuesta estratégica para el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental.
– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el
déficit de financiación en el bienio actual:
No se aplica.
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