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Recursos extrapresupuestarios y prioridades de la OMS 

Informe del Director General 

El Director General, en seguimiento del debate mantenido por el Consejo Ejecutivo en su 
99a reunión acerca del presupuesto por programas, informa sobre los recursos extrapresu-
puestarios y las prioridades de la OMS y sobre otros asuntos conexos.日 Consejo tal vez 
desee proporcionar orientación acerca de las recomendaciones del Cuadro sobre Recursos 
Extrapresupuestarios y Prioridades de la OMS. 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Conforme a lo acordado por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997，el Director General 
estableció un cuadro sobre recursos extrapresupuestarios y prioridades de la OMS e invitó al Dr. Y.-S. Shin, 
miembro del Consejo Ejecutivo, a participar en su labor. El Cuadro, integrado por personal superior y presidido 
por un Subdirector General, se reunió el 9 de abril de 1997; a sus trabajos contribuyeron también algunas 
oficinas regionales. 

2. De acuerdo con lo solicitado por el Consejo, el presente informe del Director General incorpora los 
trabajos llevados a cabo por el Cuadro. 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

3. En el Artículo 57 de la Constitución de la OMS se señala que: 

La Asamblea de la Salud, o el Consejo en nombre y representación de ésta, puede aceptar y administrar 
las donaciones y los legados que se hagan a la Organización siempre que las condiciones a que estén 
sujetos sean aceptables por la Asamblea de la Salud o por el Consejo y compatibles con la finalidad y 
política de la Organización. 
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4. De resultas de ulteriores decisiones de los órganos deliberantes, dicha facultad ha sido delegada. A ese 
efecto rigen actualmente los artículos 7.2 a 7.4 del Reglamento Financiero, que rezan como sigue: 

7.2 El Director General, sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 57 de la Constitución, puede 
aceptar provisionalmente donaciones y legados en efectivo o en especie. 

7.3 Las cantidades aceptadas para una finalidad especificada por el donante serán consideradas como 
Fondos de Depósito o Cuentas Especiales y se administrarán con arreglo a las disposiciones de los 
párrafos 6.6 y 6.7. 

7.4 Las cantidades aceptadas sin que el donante haya especificado su aplicación se abonarán en la 
cuenta abierta con este objeto. 

Todas las donaciones son registradas posteriormente en las cuentas de la Organización, aprobadas luego por la 
Asamblea de la Salud. 

5. Las principales fuentes de fondos extrapresupuestarios de la Organización son los gobiernos, otros 
organismos e instituciones de desarrollo multilaterales (p. ej. el Banco Mundial) y diversas entidades del sector 
privado, organizaciones no gubernamentales y fundaciones. En conjunto constituyen los «otros fondos» de 
ayuda financiera que se suman al presupuesto ordinario de la Organización. 

6. Las contribuciones extrapresupuestarias recibidas de los gobiernos corresponden casi siempre a fondos 
de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). El nivel de AOD depende de las políticas establecidas por los 
parlamentos nacionales o equivalentes. Normalmente son los ministerios de asuntos exteriores los que se 
ocupan de la política de AOD y del desembolso de los fondos disponibles en un determinado ejercicio econó-
mico. Los fondos de AOD se destinan a programas de ayuda bilateral así como a instituciones multilaterales 
y de otro tipo que cumplen los requisitos para recibir ayuda. La mayoría de los ministerios de asuntos exterio-
res han creado departamentos u organismos especiales para gestionar toda la ayuda externa ofrecida a determi-
nados países y/o instituciones de desarrollo. Los funcionarios de esos organismos nacionales de ayuda al 
desarrollo (por ejemplo el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI), USAID, etc.) forman parte de 
los importantes acuerdos de colaboración que hacen posible un apoyo extrapresupuestario continuado a la OMS 
y al sector de la salud en general. Hay excepciones a los acuerdos precitados en el caso de la OMS, pues parte 
de los fondos extrapresupuestarios provienen también de otros departamentos de la administración pública. 

7. Otros organismos e instituciones multilaterales deciden apoyar a la OMS cuando existe una coincidencia 
de prioridades, metas y objetivos de desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial copatrocina los tres programas 
especiales en que la OMS actúa corno organismo ejecutor, con el consiguiente apoyo extrapresupuestario. El 
apoyo financiero a órganos tales como el FNUAP y el PNUD suele proceder de las mismas fuentes (p. ej. la 
AOD de los gobiernos), aunque los mecanismos internos de cada uno difieren en cierta medida. Las contribu-
ciones extrapresupuestarias a la OMS por parte de fundaciones, órganos no gubernamentales, etc., dependen de 
las políticas de cada uno de los contribuyentes y del marco creado dentro de los programas de la OMS. 

III. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DESTINADOS A LA 
OMS Y A SUS PRIORIDADES 

8. El Cuadro preparó varios gráficos y cuadros estadísticos para ilustrar las últimas tendencias y novedades. 
En la figura 1 que sigue a continuación pueden apreciarse las principales fuentes de ingresos a lo largo del 
último decenio según el tipo de donante. En el anexo 1 figura un desglose más detallado por gobiernos para 
1994-1995. 
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FIGURA 1 

RESUMEN DE LOS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DE LA OMS, 
1986-1995 

US$ millones 

En conjunto, se observa claramente que los gobiernos nacionales siguen siendo la principal fuente de esos 
fondos, no obstante lo cual hay indicios de que otros elementos de la sociedad podrían colaborar de forma 
creciente con la OMS. 

9. La figura 2 muestra el gasto global desde 1980-1981, tanto para el presupuesto ordinario como para los 
fondos extrapresupuestarios. No se incluyen los gastos de la OPS y del CIIC, dado que ni el Director General 
ni la Asamblea de la Salud tienen control de esos fondos. Se muestran los gastos extrapresupuestarios con y sin 
donaciones al Programa mundial de la OMS sobre el SIDA, que concluyó en diciembre de 1995; en ese 
momento la OMS pasó a copatrocinar el ONUSIDA. 
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FIGURA 2 

GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
A LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

US$ millones 
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Lo más destacable del gráfico es tal vez que el gasto extrapresupuestario, con exclusión del Programa Mundial 
sobre el SIDA (así como de la OPS y el CIIC), ha representado globalmente un porcentaje relativamente 
constante en torno al 40% del presupuesto total del último decenio, creciendo prácticamente en paralelo con él. 

10. En el anexo 2 se desglosan los gastos de 1994-1995 en función de los 19 epígrafes actuales del programa. 
Aunque resulta difícil de precisar dado el grado de agregación, en comparación con el presupuesto ordinario los 
gastos extrapresupuestarios cubren un mayor porcentaje de las prioridades establecidas por el Consejo Ejecuti-
vo, tendencia que se mantiene en 1996-1997 y en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. 

11. El Cuadro consideró que en determinados sectores un enfoque más desagregado (tanto para el presupues-
to ordinario como para los fondos extrapresupuestarios) que el empleado en el anexo 2 permitiría analizar más 
fácilmente las tendencias. Por esa razón, se muestran en el anexo 3 los gastos efectuados con cargo a los fondos 
extrapresupuestarios y al presupuesto ordinario durante el pasado decenio en un cierto número de programas 
especiales o subprogramas. Cabe señalar en particular el rápido crecimiento de la asistencia de emergencia y 
humanitaria, tendencia que también se da en la mayor parte del sistema de las Naciones Unidas. 
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12. Los gastos estimados en salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, excluida la OMS, en los bienios 
1990-1991，1992-1993 y 1994-1995 fueron de US$ 1586,7 millones, US$ 1611,9 millones y US$ 1109,5 
millones, respectivamente. Los gastos principales correspondieron al UNICEF, el PNUD, el PMA y el OIEA. 
Sin embargo, resulta difícil estimar con precisión los recursos destinados a la salud dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, debido al carácter necesariamente multisectorial de los enfoques aplicados en el sector de la 
salud y a los distintos métodos de categorización empleados por las diversas organizaciones de acuerdo con sus 
mandatos. Por ejemplo, el FNUAP identificará por lo general sus recursos para el sector población, mientras 
que la OMS clasificaría hoy sus actividades en relación con ese aspecto como parte de la salud reproductiva. 

IV. GESTIÓN DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DENTRO DE LA OMS 

13. La mayoría de los principales programas beneficiarios de fondos extrapresupuestarios han establecido sus 
propios mecanismos de consulta o gestión. Los programas especiales, a saber, el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis en África occidental, Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) e 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) están copatroci-
nados por otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas como el Banco Mundial, el 
PNUD y el FNUAP. Sus órganos de gestión del programa, como por ejemplo la Junta Coordinadora Común 
del TDR y el Comité de Política y Coordinación del HRP, son mecanismos que se vienen aplicando desde hace 
mucho tiempo con la participación de países en desarrollo e industrializados y de otras partes interesadas. Otros 
programas extrapresupuestarios organizan reuniones de las partes interesadas (el Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos Esenciales dispone de un Comité Consultivo de Gestión) que cumplen prácticamente 
idéntica función en lo que respecta a examinar el programa, asesorar al Director General y expresar su compro-
miso de prestar un apoyo continuado a los programas mediante, entre otras cosas, la aportación de contribucio-
nes extrapresupuestarias. Estos mecanismos son instrumentos de gestión que se han revelado de utilidad para 
todas las partes interesadas y para la Organización. 

14. Varios programas disponen también de grupos de trabajo consultivos científicos y técnicos. La orienta-
ción técnica y las recomendaciones de estos órganos tiene una importante influencia en la gestión de los 
recursos extrapresupuestarios y en las decisiones de aumentarlos. La integración y participación en esos grupos 
de trabajo varía considerablemente de un programa a otro, pero en cualquier caso su finalidad y su razón de ser 
consisten en general en ayudar a la Organización a canalizar los recursos totales disponibles (esto es, humanos 
y financieros) a actividades técnicas que permitan alcanzar los objetivos y metas aprobados y establecidos por 
los Estados Miembros. 

15. El contacto general con los gobiernos contribuyentes se mantiene por conducto del Programa de la OMS 
para la Movilización de Recursos, que enlaza con los representantes de los gobiernos que se ocupan de la AOD， 
tanto en las misiones permanentes en Ginebra como en las oficinas centrales de los organismos nacionales de 
ayuda al desarrollo. La OMS también organiza reuniones consultivas anuales con funcionarios de los organis-
mos de ayuda al desarrollo, en las que a menudo participan representantes de los ministerios de salud, a fin de 
esclarecer las relaciones con los sectores programáticos prioritarios y las políticas de la OMS a la luz de las 
políticas nacionales de ayuda al desarrollo. Estos diálogos facilitan el entendimiento entre el personal técnico 
de la OMS y los funcionarios de los organismos de ayuda, que no siempre tienen un conocimiento cabal de los 
pormenores de los programas de salud, pero que sin embargo consideran el desarrollo sanitario como parte 
intrínseca del proceso general de desarrollo. 

16. El Cuadro observó que los gobiernos contribuyentes tendían al parecer cada vez más a destinar específi-
camente una parte de sus fondos a determinadas actividades dentro de un programa, aunque por ahora nada hace 
pensar que esos fondos para fines específicos distorsionen las prioridades o los objetivos de los programas. 
TDR y HRP, por ejemplo, han preparado directrices para la recaudación de esos fondos. Por lo general la OMS 
y la parte contribuyente elaboran acuerdos escritos o realizan un canje de notas para garantizar que los fondos 
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proporcionados para un determinado programa o para un conjunto de actividades dentro de un sector programá-
tico se utilicen en efecto para el propósito prescrito. Es posible introducir cambios si la OMS solicita para ello 
el acuerdo del contribuyente, o éste puede iniciar cambios en consulta con la OMS. En último término, es el 
contribuyente de los fondos extrapresupuestarios el que decide el destino de los fondos dentro del marco general 
de colaboración establecido con el programa en cuestión. 

V. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES DE LA OMS 

17. Las funciones de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales en lo que atañe 
a las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios son tan importantes como variadas. La Asamblea 
de la Salud ha apoyado el concepto de programas especiales individuales y la recaudación de fondos extrapresu-
puestarios a ese efecto. En diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud también se han solicitado fondos 
extrapresupuestarios para determinados asuntos. Ocasionalmente el Consejo Ejecutivo y los comités regionales 
han propugnado medidas análogas. La Organización tiene en cuenta todas las decisiones de los órganos 
deliberantes acerca de las prioridades a la hora de discutir con los donantes la financiación de esas prioridades. 
A lo largo del último decenio (1986-1996) el Consejo Ejecutivo ha adoptado 22 decisiones que mencionan 
específicamente los fondos extrapresupuestarios, en muchas de las cuales se recomienda a la Asamblea de la 
Salud la adopción de resoluciones. La Asamblea ha adoptado a su vez 49 resoluciones referentes a fondos 
extrapresupuestarios. 

18. En el marco de la consideración del presupuesto por programas, los órganos deliberantes han procurado 
determinar si existe en general un control suficiente del conjunto de los programas financiados con fondos 
ordinarios y extrapresupuestarios. El nuevo proceso de presupuestación estratégica procura que las metas y los 
productos guarden relación con la totalidad de los recursos previstos, al igual que los planes de acción posterior-
mente ejecutados. Algo parecido se hace con la evaluación. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

19. Las conclusiones y recomendaciones del Cuadro son las siguientes: 

a) La OMS sigue siendo uno de los principales receptores de recursos extrapresupuestarios del sistema 
de las Naciones Unidas, y dichos recursos son decisivos para la ejecución de los programas prioritarios 
de la Organización. 

b) Hay que potenciar la tendencia hacia la gestión integrada del presupuesto ordinario y de los fondos 
extrapresupuestarios, y al debatir el presupuesto por programas todas las metas y los productos se 
deberían analizar con independencia del origen de los fondos. 

c) En muchos programas se observa una tendencia sostenida en la evolución de las contribuciones y 
los gastos a lo largo de los últimos bienios. Se podría, por tanto, hacer una proyección razonable de los 
ingresos previstos a fin de reforzar la base informativa para los debates del Consejo Ejecutivo sobre el 
presupuesto general de la OMS. Habría que esbozar y evaluar claramente los principios necesarios para 
realizar esas proyecciones. 

d) No obstante es necesario informar de manera más regular al Consejo y a la Asamblea de la Salud 
sobre las tendencias generales de los recursos extrapresupuestarios, independientemente de la informa-
ción que pueda proporcionarse en las cuentas y en el presupuesto por programas. Si lo estiman oportuno 
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los órganos deliberantes podrían examinar de vez en cuando el tema y proporcionar orientación sobre 
aspectos relacionados con los recursos extrapresupuestarios. 

é) Algunos de los términos de las disposiciones citadas en los párrafos 3 y 4 supra están probablemen-
te desfasados. Deberían ser revisados si surgiera la oportunidad de proponer cambios en el contexto de 
otras revisiones más sustanciales de esos textos. 

f ) Las estructuras de gestión empleadas con programas individuales financiados parcial o totalmente 
con fondos extrapresupuestarios han prestado un servicio a los programas y han asegurado una integra-
ción adecuada de los fondos del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios. No 
obstante, su labor tal vez no se resalta lo suficiente ante los órganos deliberantes, en particular cuando se 
examinan las prioridades de la OMS. La posible asistencia de miembros del Consejo (cuando ello no se 
esté haciendo ya) a reuniones de gestión y un mayor esfuerzo por racionalizarlas son iniciativas que 
podrían resultar de ayuda a ese respecto; convendría también disponer de resúmenes de sus conclusiones 
y recomendaciones. 

g) Muchos programas o iniciativas de menor entidad pueden verse marginados en el contexto de los 
esfuerzos desplegados para movilizar fondos. Habría que pensar en realizar un llamamiento consolidado 
para esos programas, con los filtros necesarios para excluir las peticiones que no sean pertinentes para las 
metas y productos de la Organización o que puedan competir por los fondos que requieren las metas 
prioritarias. 

h) Con objeto tanto de fortalecer los recursos de la OMS como de mejorar la integración de las 
actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario y mediante recursos extrapresupuestarios, 
puede que haya llegado la hora de elaborar un marco de política de la OMS para los recursos extrapresu-
puestarios. Ello debería hacerse después de haber consultado ampliamente a las partes interesadas, 
teniendo en cuenta los puntos (á) a (g) precitados. 

VIL INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. El Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno proporcionar orientación acerca de las recomendaciones del 
Cuadro, dado que el Director General pretende tomar rápidamente medidas en relación con muchas de sus 
conclusiones. 
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CONTRIBUYENTES DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, 1994-1995 

Estados Unidos 
Reino Unido 

Japón 
Países Bajos 

Italia 
Noruega 

Suecia 
Suiza 

Australia 
Francia 
Canadá 

Alemania 
Otros Estados 

Intergubern. 
Fundaciones 

ONG, org. locales, otras 
Compañías 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

con exclusión de la OPS y el CIIC 
US$ millones 



EB100/7 Annexe 3 

ANEXO 2 

DESGLOSE DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS Y POR PRIORIDADES 
1994-1995 

En el cuadro adjunto se desglosan los recursos extrapresupuestarios correspondientes a 1994-1995 (con 
exclusión de la OPS, el CIIC, y el GPA), clasificados de acuerdo con los programas principales establecidos 
para el Noveno Programa General de Trabajo 1996-2001. 

Los programas principales 3.1，3.3, 4.1, 4.3，4.4，5.1 y 5.2 (en negrita) constituyen las prioridades 
identificadas por el Consejo Ejecutivo. Representan el 31% del presupuesto ordinario y el 71% de los 
recursos extrapresupuestarios. 

El desglose en programas prioritarios es aproximado. 

Presupuesto ordinario Otros fondos Total 

US$000 % US$000 % US$ 000 % 

1.1 Órganos deliberantes 13 127 1,61 82 0,01 13 209 0,92 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general 67 493 8,29 10 914 1,76 78 407 5,46 

2.2 Salud, ciencia y política pública 17810 2,19 3 146 0,51 20 956 1,46 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas 
nacionales de salud 97 750 12,00 97 569 15,73 195 319 13,61 

2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias 75 381 9,25 12 491 2,01 87 872 6,12 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud 
basados en 丨a atención primaria 65 213 8,01 22150 3,57 87 363 6,09 

3.2 Recursos humanos para la salud 70 127 8,61 9 367 1,51 79 494 5,54 

3.3 Medicamentos esenciales 14 262 1,75 17 530 2,83 31 792 2,22 

3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud 21 820 2,68 5 502 0,89 27 322 1,90 

4.1 Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y 
cuestiones de población 23 287 2,86 87 012 14,03 110 299 7,69 

4.2 Comportamiento sano y salud mental 28 694 3,52 16 573 2,67 45 267 3,15 

4.3 Nutrición, seguridad alimentaría e inocuidad 
de los alimentos 15 416 1,89 5105 0,82 20 521 1,43 

4.4 Higiene del medio 43 425 5,33 34 319 5,53 77 744 5,42 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas 
enfermedades transmisibles 5 889 0,72 23 390 3,77 29 279 2,04 

5.2 Lucha contra otras enfermedades 
transmisibles 87 739 10,77 249 899 40,29 337 638 23,53 

5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 17 716 2,17 3 774 0,61 21 490 1,50 

6.1 Personal 16 535 2,03 3 855 0,62 20 390 1,42 

6.2 Administración general 104 456 12,82 8 481 1,37 112 937 7,87 

6.3 Presupuesto y finanzas 28 455 3,49 9 163 1,48 37 618 2,62 

TOTAL 814 595 100,00 620 322 100,00 1 434 917 100,00 
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GASTOS CON CARGO A FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

con exclusión de la OPS, el CMC y el Programa Mundial sobre el SIDA 
(en US$ millones) 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

US$ 
millones % 

us$ 
millones % 

US$ 
millones % 

us$ 
millones % 

us$ 
millones % 

Programas principales 

Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales 48,0 11,7 62,7 14,4 71,8 13,7 67,8 11,4 60,6 9,7 

Salud familiar y reproductiva 

Salud reproductiva 42,3 10,3 47,5 10,9 48,6 9,3 32,4 5,5 38,5 6,2 

Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investiga-
dores sobre Reproducción Humana 41,5 10,1 47,0 10,8 54,3 10,4 52,9 8,9 48,6 7,8 

Lucha contra las enfermedades dia-
rreicas 18,1 4,4 24,4 5,6 30,5 5,8 35,6 6,0 31,6 5,0 

Programa de Lucha contra la Oncocerco-
sis en África occidental 59,3 14,4 55,1 12,6 63,0 12,0 58,2 9,8 44,8 7,2 

Programa Ampliado de Inmunización 11,8 2,9 14,0 3,2 18,2 3,5 22,2 3,7 25,3 4,0 

Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales 7,9 1,9 10,9 2,5 14,6 2,8 14,7 2,5 17,4 2,8 

Lucha contra la tuberculosis 5,9 1,4 4,1 0,9 3,9 0,7 12,3 2,1 11,4 1,8 

Programa de Acción para la Eliminación 
de la Lepra 7,4 1,8 6,7 1,5 6,9 1,3 10,1 1,7 20,1 3,2 

Acción de emergencia y humanitaria 7,8 1,9 15,0 3,4 53,6 10,2 52,0 8,8 94,2 15,1 

Otros programas 162,0 39,2 149,0 34,2 159,0 30,3 234,8 39,6 233,0* 37,2 

TOTAL 412,0 100,0 436,4 100,0 524,4 100,0 593,0 100,0 625,5 100,0 

* Incluye la lucha contra las enfermedades tropicales (US$ 33,1 millones), la atención primaria de salud (US$ 18,2 millones) y la intensificación de la 
cooperación con los países más necesitados (US$ 11,5 millones). 
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GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO 
(en US$ millones) 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

ÜS$ 
millones % US$ 

millones % us$ 
millones % US$ 

millones % US$ 
millones % 

Programas principales 

Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales 2,5 0,5 2,6 0,4 2,5 0,4 1,7 0,2 2,1 0,3 

Salud familiar y reproductiva 

Salud reproductiva 12,3 2,4 14,6 2,5 16,2 2,4 16,7 2,4 22,3 2,7 

Programa Especial de Investigacio-
nes, Desarrollo y Formación de In-
vestigadores sobre Reproducción 
Humana 0,8 0,2 1,3 0,2 0,9 0,1 1,1 0,2 1,5 0,2 

Lucha contra las enfermedades dia-
rreicas 3,6 0,7 4,6 0,8 5,0 0,7 5,2 0,8 5,3 0,6 

Programa de Lucha contra la Oncocer-
cosis en África occidental 1,0 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 

Programa Ampliado de Inmunización 10,5 2,1 12,0 2,0 11,1 1,6 10,7 1,6 17,0 2,0 

Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales 4,8 1,0 6,1 1,0 7,3 1,1 5,9 0,9 14,4 1,7 

Lucha contra la tuberculosis 3,9 0,8 3,3 0,6 4,6 0,7 4,0 0,6 5,2 0,6 

Programa de Acción para la Elimina-
ción de la Lepra 2,2 0,4 2,9 0,5 2,6 0,4 2,3 0,3 1,9 0,2 

Acción de emergencia y humanitaria 8,3 1,6 12,6 2,1 18,4 2,7 6,7 1,0 8,2 1,0 

Otros programas 454,3 90,1 526,0 89,8 617,0 89,8 633,5 91,9 757,5 90,6 

TOTAL 504,2 100,0 586,5 100,0 686,1 100,0 688,8 100,0 835,9 100,0 


