
  

 

 

65.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/22 Add.1      
Punto 13.12 del orden del día  22 de mayo de 2012 

Informe sobre las repercusiones financieras  

y administrativas para la Secretaría de las 

resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución: Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2012-2013 (véase el documento A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-sp.pdf) 

Objetivos estratégicos:  1 y 11 

 

Resultados previstos a nivel de toda la Organización:  1.1, 

1.2, 1.4, 1.5, 11.1 y 11.3 

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos a nivel de toda 

la Organización? 

La resolución contribuiría a lo siguiente:  acelerar los progresos hacia los objetivos mundiales y regionales 
de la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del sarampión, la rubéola y el tétanos y al control de 

la infección por el virus de la hepatitis B; la reducción de la mortalidad prevenible en la niñez, 

especialmente la causada por la neumonía y la diarrea; la disminución del número de casos y de 

defunciones por cáncer cervicouterino; la disminución de la morbilidad y la mortalidad por gripe y el 

riesgo de la gripe pandémica; y el fortalecimiento de la inmunización y la ampliación de los sistemas de 

salud. 

¿Están incluidos en el presupuesto por programas los productos o servicios que se solicitan en la 

resolución? (Sí/No) 

Sí 

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) 10 años (que abarcan el periodo 2011-2020) 

ii) Total:  US$ 2345 millones (personal, US$ 722 millones; actividades:  US$ 1623 millones) 

Nota:  la cifra no incluye los costos de aplicación de la resolución sobre intensificación de la 
Iniciativa de Erradicación de la Poliomielitis. 

b) Costos en el bienio 2012-2013 

Indíquese la porción del costo indicado en 3 a) que corresponde al bienio 2012-2013 

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

Total:  US$ 403 millones (personal, US$ 128 millones; actividades, US$ 275 millones) 
Nota:  la cifra no incluye los costos de aplicación de la resolución sobre intensificación de la Iniciativa de 
Erradicación de la Poliomielitis. 
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Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 

corresponda. 

30% en la Sede, 35% a escala regional y 35% a escala de país 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2012-2013 

aprobado?  (Sí/No) 

No 

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

US$ 45 millones. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

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

No para la totalidad del periodo de vigencia de la resolución 

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. 

Se requeriría un pequeño número de funcionarios adicionales en la Sede, las oficinas regionales y los 

equipos de apoyo interpaíses en la Región de África.  También se necesitaría personal nacional en 

los países para que las actividades se pudieran ampliar con anticipación al aumento del número de 

vacunas introducidas en los programas nacionales de inmunización. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2012-2013 que se indican 

en 3 b)?  (Sí/No) 

No 

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 actual es de US$ 210 millones.  Se están examinando propuestas de subvenciones de renovación 
anual y de nuevas subvenciones por un total de US$ 125 millones.  Si se confirman las subvenciones, el 

déficit remanente será de US$ 85 millones. 

=     =     = 


