
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/B/CONF./1 Add.1 
Punto 17.1 del orden del día 24 de mayo de 2018 
 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Reforma del programa mundial de pasantías 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría este proyecto de resolución en caso de que fuera adoptada 

Área programática: 6.4. Gestión y administración 

Efecto: 6.4. Implantación sistemática de una gestión y una administración eficaces y eficientes en toda  

la Organización 

Producto(s):  

6.4.2. Gestión y coordinación eficaces y eficientes de los recursos humanos 

6.4.1. Aplicación de prácticas financieras sólidas mediante un marco de control adecuado 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de resolución, si no hay relación 

con los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Ejecución inmediata para alcanzar la meta consistente en que el 50% de los pasantes aceptados en el 

programa procedan de países menos adelantados y países de ingresos medianos de aquí a 2022, y 

posteriormente mantener dicho nivel. 

B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la resolución 

1. Recursos necesarios para aplicar la resolución, en millones de US$: 

US$ 11,32 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019, 

en millones de US$: 

US$ 1,81 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 

programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Cero. 
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3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en 

millones de US$: 

US$ 4,43 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

US$ 5,08 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la resolución en el bienio actual, en millones 

de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

US$ 0,57 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 1,24 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

 US$ 0,2 millones, y posibilidades de que las unidades técnicas cubran los estipendios con los fondos 

de sus actividades (no necesariamente en el marco de la categoría 6). 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Región Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2018-2019 
recursos ya 

previstos 

Personal 0,375 0 NA 0 0 0 0 0,375 

Actividades 1,122 0,036 NA 0,012 0,143 0,043 0,081 1,437 

Total 1,497 0,036 NA 0,012 0,143 0,043 0,081 1,812 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 0,500 0 NA 0 0 0 0 0,500 

Actividades 2,855 0,124 NA 0,042 0,487 0,145 0,274 3,927 

Total 3,355 0,124 NA 0,042 0,487 0,145 0,274 4,427 

Bienios 

futuros  
recursos 

previsibles 

Personal 0,530 0 NA 0 0 0 0 0,530 

Actividades 3,289 0,145 NA 0,049 0,574 0,171 0,323 4,551 

Total 3,819 0,145 NA 0,049 0,574 0,171 0,323 5,081 

NA: no se aplica. 

=     =     = 


