
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./1 Add.1
138.ª reunión 28 de enero de 2016
Punto 9.4 del orden del día 

Repercusiones financieras y administrativas  
para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y  
la Asamblea de la Salud 

Resolución:  Reducción de la carga de micetoma 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a qué 
producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución en caso 
de que fuera adoptada. 

Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019: Efecto 1.4 Acceso ampliado y constante a los 
medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas. 

Presupuesto por programas 2016-2017: Producto 1.4.2 Se habrá facilitado la aplicación y el seguimiento 
de las intervenciones de control de las enfermedades tropicales desatendidas mediante directrices técnicas 
y asistencia técnica basadas en pruebas científicas; y Producto 1.4.3 Se habrán desarrollado nuevos 
conocimientos, soluciones y estrategias de aplicación, acordes con las necesidades sanitarias de los países 
en los que las enfermedades son endémicas. 

Las actividades prescritas por la resolución forman parte de los productos entregables que necesitan ser 
reforzados específicamente para controlar el micetoma. El Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ya no se ocupa de la 
gestión de la investigación y el desarrollo de fármacos y productos diagnósticos en caso de que fueran 
necesarios para el micetoma, pero podría colaborar con la Secretaría en el establecimiento de grupos de 
expertos para analizar la situación y definir las prioridades en materia de investigación. En el presente 
informe no se incluyen los fondos necesarios para llevar adelante estas prioridades. 

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 por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No es aplicable. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 10 años. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 
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B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 300  000 300 000 600 000 

Oficinas regionales  200 000 200 000 400 000 

Sede 400 000 100 000 500 000 

Total 900 000 600 000 1 500 000 

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

 Sí. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 Ninguna. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 1 500 000. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Actividades de promoción, nueva priorización y movilización de recursos. Se podrían negociar posibles 
fuentes de financiación externa con los asociados de la OMS mediante alianzas para el desarrollo de 
productos. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 400 000 400 000 800 000 

Oficinas regionales  300 000 250 000 550 000 

Sede 500 000 150 000 650 000 

Total 1 200 000 800 000 2 000 000 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 Ninguna. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 2 000 000. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Actividades de promoción, nueva priorización y movilización de recursos. Se podrían negociar posibles 
fuentes de financiación externa con los asociados de la OMS mediante alianzas para el desarrollo de 
productos. 
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