
 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./10 Add.1

134.ª reunión 22 de enero de 2014

Punto 8.4 del orden del día 

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: Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas 

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:  2. Enfermedades no transmisibles  

Área programática:  Violencia y traumatismos Efecto 2.3 
Producto 2.3.3 

Área programática:  Salud mental y abuso de sustancias Efecto 2.2 
Producto 2.2.2 

Categoría:  3. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Área programática:  Salud reproductiva, de la madre, el recién 
nacido, el niño y el adolescente 

Efecto 3.1 
Producto 3.1.4 

Categoría:  5. Preparación, vigilancia y respuesta  

Área programática:  Gestión del riesgo en las emergencias y 
de las crisis 

Efecto 5.3 
Producto 5.3.1 

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

La resolución contribuiría a aumentar la atención que se presta al problema de salud pública que supone la 
violencia, en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, a sus graves repercusiones en la salud y a la 
posiblidad de prevenirla, así como a la función que desempeña el sector de la salud en la lucha contra la 
violencia. Asimismo, reforzaría la función del sector de la salud en una respuesta multisectorial y dotaría a 
las instancias normativas comprometidas del sector de la salud de un mandato más robusto para abordar esta 
cuestión. 

La resolución aumentaría la sensibilización acerca de lo siguiente:  la violencia y su prevención, en particular 
la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y la interrelación entre distintos tipos de violencia; los vínculos 
entre la violencia y las enfermedades no transmisibles; y la necesidad de abordar la violencia adoptando una 
perspectiva más amplia. Podría contribuir a aumentar el compromiso de los donantes a aumentar las 
inversiones en prevención de la violencia. 

La resolución facilitaría el aumento de la colaboración entre la OMS y sus asociados externos y dentro de 
la Organización. 
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¿Están incluidos en el presupuesto por programas los entregables y productos que se piden 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)  Cinco años (que abarcan el periodo 2014-2018) 

ii) Total:  US$ 34,65 millones; (personal:  US$ 18,81 millones; actividades:  US$ 15,84 millones) 

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$ 13,54 millones (personal:  US$ 7,39 millones; actividades:  US$ 6,15 millones) 

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

Todos los niveles de la Organización. 

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2014-2015 
aprobado?  (Sí/No) 

Sí 

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

c) Repercusiones en la dotación de personal 

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

Sí, en el bienio 2014-2015. 

En el bienio 2016-2017 y más adelante puede que se requiera personal adicional, en particular a 
escala regional y de país. 

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. 

La necesidad de personal adicional dependerá de la elaboración del plan de acción mundial que se 
pide en la resolución. 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se indican 
en 3(b)?  (Sí/No) 

No: en la actualidad se han obtenido aproximadamente US$ 5 millones de los US$ 13,54 millones 
previstos para el bienio. 

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). 

Para el bienio 2014-2015, el déficit de financiación es de aproximadamente US$ 8,54 millones.  Se prevé 
que el déficit se cubrirá por medio del diálogo sobre financiación y con actividades coordinadas de 
movilización de recursos. 

=     =     = 


