
 

 

  
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/3/CONF./1 Add.1 
Reunión extraordinaria sobre el ebola 25 de enero de 2015 
Punto 3 del orden del día  

Informe sobre las repercusiones financieras y 

administrativas para la Secretaría de las resoluciones 

cuya adopción se ha propuesto a la Reunión 

extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola 

1. Resolución: Ebola:  Extinción del brote actual, fortalecimiento de la preparación mundial y garantía de 

la capacidad de preparación y respuesta de la OMS ante futuros brotes y emergencias a gran 

escala con consecuencias sanitarias 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 (véase el documento A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf) 

Categoría:  Emergencias  

Área programática:  Emergencias 5.6 

Todos los países responden adecuadamente a las 

amenazas y emergencias que tienen consecuencias 

para la salud pública 

  

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las áreas 

programáticas supra? 

La aplicación plena de la resolución conduciría al fin del brote de ebola; la aplicación de los planes 

mundiales de preparación; el fortalecimiento de los sistemas de salud para el futuro; la evaluación de la 

respuesta de la OMS al ebola, y la elaboración del proceso de reforzamiento de la capacidad de la OMS 

para responder a emergencias futuras. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden en la 

resolución? (Sí/No) 

No. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto por 

programas 

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá que 

realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación redondeada a 

la decena de millar de US$ más próxima). 

i) 1 año (de enero a diciembre de 2015). 

ii) El costo total de las actividades es de US$ 689,47 millones. 

En mayo de 2015 se presentará a la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud una actualización del cálculo 

de los costos en la que se tendrán en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su sesión 

extraordinaria de enero de 2015 y sus orientaciones. 
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b) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 

(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 

Total:  US$ 689,47 millones. 

Desglose:  US$ 688,6 millones para actividades relacionadas con el ebola:  (US$ 420,9 millones 

para respuesta, US$ 218,9 millones para preparación, US$ 16,5 millones para sistemas de salud 

y US$ 32,3 millones para investigación y desarrollo).  En virtud del documento «Overview of Needs 

and Requirements (ONR)» presentado al UNSGE, la OMS ha solicitado US$ 351,7 millones para 

respuesta, preparación y sistemas de salud, y otros US$ 18,3 millones para investigación y 

desarrollo, por un total de US$ 370 millones. 

Evaluación de la respuesta al ebola:  US$ 0,37 millones. 

Elaboración del proceso de reforzamiento de la capacidad de la OMS:  US$ 0,5 millones. 

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 

corresponda. 

En los tres niveles de la Organización. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2014-2015 

aprobado?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

Total:  US$ 557,87 millones. 

Desglose:  US$ 557 millones para el ebola; US$ 0,37 millones para la evaluación de la respuesta al 

ebola, y US$ 0,5 millones para la elaboración del proceso para la reforma de la OMS. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de puestos 

a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando corresponda, e 

indicando el perfil de ese personal. 

Estimación del número total de EPTC adicionales que se necesitan:  1219 (recursos humanos tanto 

nacionales como internacionales, que se contratarán principalmente como personal sin condición de 

funcionario). 

Desglose: 

Para el ebola, la cifra total necesaria se estima en la actualidad en 1557 EPTC, de los cuales más 

del 70% en los países.  Como se han desplegado actuales funcionarios de la OMS para cubrir 347 

EPTC, la cifra adicional necesaria queda en un total de 1210 EPTC, que están siendo contratados (y 

lo seguirán siendo) principalmente como personal sin condición de funcionario, por una duración 

que en la mayoría de los casos oscila entre 3 y 6 meses. 

Para la evaluación, la cifra adicional necesaria es de 4 EPTC durante 3 meses. 

Para explorar las opciones de reforzamiento de la capacidad de la OMS para responder a futuras 

emergencias la cifra adicional necesaria es de 5 EPTC durante 3 meses. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se indican 

en 3(b)?  (Sí/No) 

No. 
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En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los fondos 

(señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

El déficit total de financiación para 2015 es de US$ 588,27 millones. 

Desglose:  US$ 587,4 millones para el ebola; US$ 0,37 millones para la evaluación de la respuesta al 

ebola, y US$ 0,5 millones para la elaboración del proceso para la reforma de la OMS. 

En virtud del documento ONR, el déficit de financiación de la OMS para la primera mitad de 2015 es 

de US$ 257,5 millones, cifra que aumenta a US$ 268,8 millones si se incluyen los fondos necesarios para 

investigación y desarrollo en la primera mitad de 2015.  

Fuentes de los fondos:  Estados Miembros de la OMS, fondos multilaterales (entre ellos el Fondo 

Fiduciario de Asociados Múltiples para el Ebola y el Fondo Rotatorio Central para Emergencias), 

organizaciones multilaterales (entre ellas la Comisión Europea y bancos de desarrollo), fundaciones 

filantrópicas (entre ellas la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación pro Naciones Unidas) y el 

sector privado. 

=     =     = 


