
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./4 Add.1
138.ª reunión 26 de enero de 2016
Punto 6.5 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: Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial  
(2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial:  
es hora de resultados 

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: 

Impactos: reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles; y prevenir las muertes, 
enfermedades y discapacidades generadas por las emergencias. 

Efecto: 2.3 Reducción de los factores de riesgo de violencia y traumatismos con atención especial a la 
seguridad vial, los traumatismos en la infancia, y la violencia contra los niños, las mujeres y los jóvenes.  

Presupuesto por programas 2016-2017:  

Producto 2.3.1 Se habrán diseñado y aplicado planes y programas multisectoriales para prevenir 
traumatismos, con un énfasis especial en el logro de las metas establecidas en el marco del Decenio de 
Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2011-2020. 

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? 

 En el bienio 2016-2017 se pondrá en marcha un proceso para establecer metas e indicadores y en  
los bienios 2016-2017 y 2018-2019 se llevarán a cabo otras actividades mencionadas en la resolución. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

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 1 200 000 1 300 000 2 500 000 

Oficinas regionales  1 000 000    500 000 1 500 000 

Sede 2 000 000 1 300 000 3 300 000 

Total 4 200 000 3 100 000 7 300 000 
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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?  

 US$ 5,84 millones.  

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 1,46 millones. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Los déficits se subsanarán mediante el diálogo sobre financiación y fondos extrapresupuestarios. 

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

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países 1 300 000 1 500  000 2 800 000 

Oficinas regionales  1 100 000     750 000 1 850 000 

Sede 2 200 000  1 200 000 3 400 000 

Total 4 600 000  3 450 000 8 050 000 

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

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

 US$ 1,81 millones. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 6,24 millones. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Los déficits se subsanarán mediante el diálogo sobre financiación y fondos extrapresupuestarios. 

=     =     = 


