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Informe sobre las repercusiones administrativas y 
financieras para la Secretaría de las resoluciones 

cuya adopción se ha propuesto al 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución  Promoción de la salud en un mundo globalizado 

2. Relación con el presupuesto por programas 

Área de trabajo Resultado previsto 

Promoción de la salud 5. Se habrá establecido una alianza mundial para prestar 
apoyo a los países en la aplicación de las recomendaciones 
de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud … y su producto, la Carta de Bangkok para la 
Promoción de la Salud 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

Vinculación con todos los indicadores y metas de este resultado previsto.  Además, respecto del primer indi-
cador, en 36 países aumentará la capacidad para promover la salud; y entre los logros respecto del segundo 
indicador figurarán la elaboración de cuatro conjuntos de planes de acción para cumplir con los cuatro com-
promisos establecidos en la Carta de Bangkok, a saber, conseguir que la promoción de la salud sea un compo-
nente primordial del programa mundial de desarrollo, una responsabilidad básica de todo gobierno, un objeti-
vo fundamental de las comunidades y la sociedad civil, y un requisito de las buenas prácticas empresariales. 

3. Repercusiones financieras 

a) Costo total estimado de la aplicación de la resolución en todo su periodo de vigencia (redondeado 
a la decena de millar de US$ más próxima; incluye los gastos correspondientes a personal y acti-
vidades):  US$ 2 580 000, de los cuales US$ 1 005 000 serán necesarios para la Séptima Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud, propuesta para 2009. 

b) Costo estimado para el bienio 2006-2007 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluye los gastos correspondientes a personal y actividades):  US$ 790 000 

c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas?  US$ 100 000 

4. Repercusiones administrativas 

a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 
regiones, cuando corresponda) 

Determinados países, las seis oficinas regionales y la Sede 

b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, precisando el perfil de ese personal) 

Se requiere un especialista en epidemiología o ciencias sociales adicional. 

c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación y evaluación) 

La expresión «ciclo vital» se refiere al periodo de cuatro años que abarcan los bienios 2006-2007 
y 2008-2009. 
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