
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/69 
 22 de mayo de 2019 
  

Primer informe de la Comisión A 

La Comisión A celebró su primera sesión el 20 de mayo de 2019 bajo la presidencia de la  
Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola). 

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 
la Comisión eligió Vicepresidentes al Dr. Mohammad Assai Ardakani (República Islámica del Irán) y 
el Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón), y Relatora a la Sra. Laura Bordón (Paraguay). 

La Comisión A celebró sus segunda y tercera sesiones el 21 de mayo de 2019 bajo la presidencia 
de la Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola), el Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón) y el Dr. Mohammad 
Assai Ardakani (República Islámica del Irán). 

Se decidió recomendar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la resolución que se 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

11. Asuntos estratégicos prioritarios 

11.1 Proyecto de presupuesto por programas, 2020-2021 

Una resolución titulada: 

– Presupuesto por programas 2020-2021 
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Punto 11.1 del orden del día 

Presupuesto por programas 2020-2021 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021;1 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud;2 

Tomando nota de que el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 es el primer presu-
puesto por programas que se prepara en consonancia con el 13.º Programa General de Trabajo, 
2019-2023 y el enfoque estratégico prioritario de los tres mil millones que ha adoptado la OMS; 

Haciendo hincapié en la importancia del fortalecimiento de las funciones normativas de la Orga-
nización y acogiendo con agrado el énfasis puesto en el impacto, la capacidad y los sistemas integrados 
a nivel de los países;  

Recordando que la asignación de recursos financieros debe acompañarse de un seguimiento y de 
resultados que sean medibles; 

Acogiendo con agrado la incorporación al proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 de 
una línea presupuestaria para Operaciones y llamamientos de emergencia; 

Acogiendo con agrado la labor que se está llevando a cabo para determinar cómo mejorar la efi-
ciencia en el conjunto de la Organización y reafirmando al mismo tiempo la necesidad de que las fun-
ciones instrumentales tengan suficiente financiación en todos los niveles;  

Afirmando el liderazgo de la OMS respecto de un programa de transformación que ayude a los 
países en sus esfuerzos por alcanzar todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacio-
nados con la salud; 

Reconociendo el pleno compromiso de la OMS con la ejecución de la reforma del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo y su implicación en ella;  

Reconociendo que el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 presenta un nuevo marco 
de resultados con una tarjeta de puntuación equilibrada que evaluará los productos de la Secretaría en 
los tres niveles de la Organización tomando en consideración seis dimensiones —liderazgo, bienes mun-
diales, apoyo a los países, igualdad de género, equidad y derechos, buen aprovechamiento de los recur-
sos e indicadores guía— y que mediante un nuevo marco de impacto de la OMS se evaluarán los resul-
tados del 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 en su totalidad y su impacto en la salud mundial; 

Destacando que los aumentos propuestos por encima del nivel del proyecto de presupuesto por 
programas 2020-2021 solo deberían solicitarse cuando sean necesarios para los fines de las actividades 

                                                      
1 Documento A72/4. 

2 Documento A72/63. 
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encomendadas a la Organización y después de que se hayan adoptado todas las medidas posibles para 
financiar esos aumentos mediante ahorros, el aumento de la eficiencia y el establecimiento de prioridades, 

1. APRUEBA el programa de trabajo consignado en el proyecto de presupuesto por progra-
mas 2020-2021, así como sus prioridades estratégicas y otras áreas, tomando nota también de la infor-
mación básica sobre su puesta en práctica; 

2. APRUEBA el presupuesto para el ejercicio 2020-2021 con cargo a fondos de todas las procedencias, 
a saber, contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias, por un valor de US$ 5840,4 millones; 

3. DISTRIBUYE el presupuesto para el ejercicio 2020-2021 entre las siguientes prioridades estra-
tégicas y otras áreas: 

Prioridades estratégicas: 

1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas: US$ 1358,8 millones; 

2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas: 
US$ 888,8 millones; 

3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas: US$ 431,1 millones; 

4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países: US$ 1090,0 millones 
(incluida la financiación del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, de con-
formidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas);  

Otras áreas: 

 Erradicación de la poliomielitis (US$ 863,0 millones) y Programas especiales (US$ 208,7 millo-
nes), por un total de US$ 1071,7 millones; y 

 Operaciones y llamamientos de emergencia (US$ 1000,0 millones), lo que, por depender del 
carácter coyuntural de las actividades de que se trata, es una estimación de las necesidades 
presupuestarias basada en la experiencia reciente, pudiendo ser objeto de incrementos de ser 
necesario; 

4. RESUELVE que el presupuesto se financiará del siguiente modo:  

 mediante las contribuciones netas de los Estados Miembros ajustadas en función de los ingre-
sos no señalados estimados procedentes de los Estados Miembros, por un total de 
US$ 956,9 millones; 

 mediante contribuciones voluntarias, por un total de US$ 4883,5 millones; 

5. RESUELVE ADEMÁS que del monto bruto de la contribución señalada para cada Estado Miem-
bro se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; que esa de-
ducción se ajustará en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los 
funcionarios de la OMS, impuestos que la Organización reembolsa a ese personal; y que el monto total 
de esos reembolsos se estima en US$ 21,0 millones, lo que eleva las contribuciones de los Miembros a 
un total de US$ 977,9 millones; 

6. DECIDE que el Fondo de Operaciones se mantenga en su actual nivel de US$ 31 millones;  
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7. AUTORIZA al Director General a utilizar las contribuciones señaladas y las contribuciones vo-
luntarias, con sujeción a la disponibilidad de recursos, para financiar el presupuesto según se ha distri-
buido en el párrafo 3, sin exceder las cantidades aprobadas; 

8. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a efectuar transferencias, cuando sea necesario, entre 
las cuatro prioridades estratégicas, hasta por un monto que no supere el 5% de la cantidad asignada a la 
prioridad estratégica desde la que se haga la transferencia. Todas esas transferencias se consignarán, 
acompañadas de una explicación, en los informes reglamentarios a los órganos deliberantes correspon-
dientes; 

9. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, 
con cargo al área de operaciones y llamamientos de emergencia, con sujeción a la disponibilidad de 
recursos; 

10. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, 
con cargo a los componentes presupuestarios de los programas especiales por encima del monto asig-
nado a dichos componentes, como resultado de otros mecanismos de gobernanza y de movilización de 
recursos, así como de su ciclo presupuestario, que orientan los presupuestos anuales/bienales de esos 
programas especiales, con sujeción a la disponibilidad de recursos; 

11. PIDE al Director General que: 

1) siga elaborando el marco de resultados en consulta con los Estados Miembros, en particular 
por conducto de los comités regionales, y lo presente al Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión; 

2) presente una estrategia de movilización de recursos al Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión; 

3) presente a los Estados Miembros informes periódicos sobre el estado de la financiación y 
ejecución del presupuesto por programas, incluido un informe sobre los resultados a mitad de pe-
riodo que se presente a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración; 

4) presente a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2022 un informe sobre la ejecución de la 
totalidad del presupuesto por programas durante el periodo 2020-2021 y sobre los productos por 
oficinas principales y países, en particular tal como se hayan medido a través de tarjetas de puntua-
ción equilibrada, y, según proceda, por indicadores de efectos; 

5) controle los costos y se asegure de encontrar formas de aumentar la eficiencia en el conjunto 
de la Organización, y presente un informe con información detallada sobre los ahorros y el aumento 
de la eficiencia. 

=     =     = 


