
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/CONF./2 Add.1      
136.ª reunión 27 de enero de 2015 
Punto 9.1 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: Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 

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:  1. Enfermedades transmisibles  

Área programática:  Malaria Efecto 1.3.  Acceso ampliado para personas 

con diagnóstico confirmado de malaria al 

tratamiento antipalúdico de primera línea 

Productos:  1.3.1.  Se habrá ayudado a los 

países a aplicar planes estratégicos contra la 

malaria, con la atención centrada en métodos 

mejorados de diagnóstico, detección y 

tratamiento, así como de seguimiento y 

vigilancia de la eficacia terapéutica mediante 

el fortalecimiento de la capacidad 

1.3.2.  Se habrán actualizado las 

recomendaciones normativas y las directrices 

técnicas sobre control antivectorial, pruebas 

de diagnóstico, tratamiento antipalúdico, 

manejo integrado de enfermedades febriles, 

vigilancia, y detección de epidemias y 

respuesta 

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

programáticas supra? 

La resolución, en la que se adopta plenamente la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, 

posibilitará a la Secretaría el fortalecimiento de su capacidad para prestar apoyo a los Estados Miembros 

en la aplicación de los principios y pilares descritos en la estrategia, manteniendo a la vez un proceso de 

formulación de políticas robusto y basados en datos científicos. 

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

resolución? (Sí/No) 

Sí. 
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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) El calendario de la resolución es congruente con la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015 y muchas de las actividades previstas en la resolución estarán en curso. 

ii) Se ha iniciado un proceso de actualización del plan del área programática para asegurarse de 

que los tres niveles de la Secretaría se refuerzan y disponen de capacidad para prestar apoyo a 

los Estados Miembros en la aplicación de la visión articulada en la estrategia.  Las estimaciones infra 

solo incluyen las previsiones para la Sede; las previsiones totales, incluidas las oficinas regionales y 

en los países, figurarán en la documentación que se presente a la consideración de la 68.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Algunos elementos de la resolución sobrepasan el presupuesto acordado previamente para la malaria, 

en particular en concepto de apoyo a los Estados Miembros para acelerar sus programas 

antipalúdicos nacionales encaminados a la eliminación de la malaria. 

En una estimación indicativa de los costos para el bienio 2016-2017 se calcula actualmente el costo 

de las actividades desarrolladas por la secretaría del Programa Mundial sobre Malaria en la Sede 

en US$ 33,9 millones (personal:  US$ 22,6 millones; actividades:  US$ 11,3 millones), lo que supera 

en US$ 5 millones el presupuesto actual planificado para el bienio 2016-2017.  No se incluyen los 

costos incurridos en el plano regional y de país, que se ultimarán en el informe sobre las 

repercusiones financieras y administrativas correspondiente al proyecto de resolución que se 

presentará a la consideración de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

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). 

US$ costo nulo (personal:  US$ costo nulo; actividades:  US$ costo nulo). 

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

corresponda. 

No se aplica. 

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

aprobado?  (Sí/No) 

No se aplica. 

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) 

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. 

La Secretaría está actualizando el plan del área programática y articulará plenamente los puestos 

adicionales en forma de entregables para el final del primer trimestre de 2015, si bien los cálculos 

iniciales indican que se necesitará el equivalente de cuatro funcionarios a tiempo completo para el 

resto del bienio 2014-2015. 
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4. Financiación 

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

en 3(b)?  (Sí/No) 

Sí. 

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). 

No se aplica. 

=     =     = 


