
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/INF./3 
Punto 11.1 del orden del día provisional 13 de mayo de 2019 
  

Proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 

Aspectos presupuestarios de la erradicación  
de la poliomielitis y la transición conexa 

1. En el presente documento se responde a preguntas formuladas en enero de 2019 por el Consejo 
Ejecutivo y su Comité de Programa, Presupuesto y Administración sobre la nueva estrategia quinquenal 
y el presupuesto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP) que abarca el pe-
riodo 2019-2023, su lugar en el presupuesto por programas 2020-2021 de la OMS y los argumentos de 
apoyo al 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 (13.º PGT), y su relación con el plan de acción 
estratégico sobre la transición a la era posterior a la poliomielitis 2018-2023.1 

¿Qué es la transición a la era posterior a la poliomielitis? 

2. Durante más de 30 años, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis ha financiado 
el programa mundial de la OMS para la erradicación de la poliomielitis; cuando esta se declare, la Ini-
ciativa dejara de proporcionar fondos. Muchos países se han beneficiado del apoyo continuo brindado 
por la Iniciativa en esferas que van más allá de la poliomielitis, como la inmunización, la vigilancia de 
otras enfermedades, los servicios de laboratorio y la respuesta de emergencia a los brotes. La transición 
a la era posterior a la poliomielitis es un proceso que permitirá mantener e integrar estas funciones 
esenciales después de la erradicación, no solo para velar porque el mundo esté libre de esta enfermedad, 
sino para continuar fortaleciendo los sistemas de inmunización y la capacidad de preparación, detección 
y respuesta frente a las emergencias, sobre todo en los países con poblaciones más vulnerables y sistemas 
sanitarios más débiles. 

3. En el proceso de transición a la era posterior a la poliomielitis se deben definir cuáles son las 
actividades esenciales que se benefician de la financiación asignada a luchar contra esta enfermedad, 
cuantificarlas económicamente y prever su transferencia a otras fuentes internas o externas de ayuda 
antes de la erradicación o en el momento en que esta ocurra, puesto que dicha erradicación se verá 
acompañada del fin de la financiación proporcionada por la Iniciativa. Para conseguir la erradicación de 
la poliomielitis y evitar nuevos casos, la salud pública debe desarrollar funciones esenciales como el 
despliegue de sistemas de inmunización y vigilancia de alto alcance y la capacidad de detectar brotes y 
actuar para detenerlos. Además de lograr que no haya más poliomielitis en el mundo, el mantenimiento 
intacto de la infraestructura básica de financiación de la poliomielitis reportará efectos positivos más 
amplios para la salud pública, como un aumento de la cobertura de la inmunización y de la integración 
de la vigilancia de las enfermedades. 

                                                      
1 Véanse las actas resumidas de la 144.ª reunión del Consejo Ejecutivo, tercera sesión, sección 2 y cuarta sesión. 
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4. La OMS ha tomado dos decisiones vitales para conservar las funciones básicas que reciben apoyo 
de la Iniciativa, con lo cual reconoce que esas funciones son fundamentales para evitar que haya más 
poliomielitis en el mundo. En primer lugar, ha elaborado el plan de acción estratégico sobre la transición 
a la era posterior a la poliomielitis 2018-2023,1 con el cual se presta apoyo a los países a fin de establecer 
planes nacionales que sirvan como hojas de ruta para la sostenibilidad y en los que se definen y cuanti-
fican las capacidades básicas. En segundo lugar, la OMS ha destinado a su presupuesto para los progra-
mas básicos parte de los costos de las funciones esenciales de la salud pública aportados por la Iniciativa 
a los planes de acción estratégicos nacionales. Los montantes de estos fondos son de US$ 227 millones 
en 2020-2021 y un total de US$ 667 millones hasta 2023. Esta medida refleja el compromiso de  
la Organización de mantener las ayudas a funciones básicas de la salud pública que son vitales y que, 
actualmente, son financiadas por la Iniciativa. 

Presupuesto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis 2019-2023,  
en relación con el 13.º PGT y el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 

5. En los argumentos de apoyo al 13.º PGT de la OMS se incluyen US$ 1200 millones para la erra-
dicación de la poliomielitis y US$ 667 millones para la transición conexa.2 Estas cifras se calcularon 
suponiendo que en 2018 no habría más transmisión de virus naturales de la poliomielitis y que en 2021 
se certificará que el mundo estará libre de esta enfermedad. Cuando, en 2018, se comprobó que no se 
había logrado poner fin a la transmisión de estos virus, el Consejo de Supervisión de la Poliomielitis 
vinculado a la Iniciativa aprobó en septiembre de ese año un nuevo presupuesto para la Iniciativa que 
prorrogó el programa de erradicación de la enfermedad hasta 2023, con un presupuesto quinquenal (a 
partir de 2019) de US$ 4200 millones (para todos los asociados). 

6. La parte de ese nuevo presupuesto que se debe entregar a la OMS asciende a US$ 2600 millones, 
sin tener en cuenta los costes de la etapa previa a la certificación, lo cual representa un aumento de 
US$ 738 millones con respecto a la financiación conjunta para la poliomielitis y para la transición  
conexa en los argumentos de apoyo al 13.º PGT. Como consecuencia de la ampliación de la financiación 
de la Iniciativa para el programa de erradicación, el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 
aumentó en US$ 163 millones, todos ellos en las partidas del presupuesto no destinadas a los programas 
básicos. Cabe señalar que el presupuesto de la Iniciativa engloba las partidas del proyecto de presupuesto 
de la OMS destinadas tanto a los programas básicos como a otras operaciones, puesto que las actividades 
incluidas en el programa básico de la OMS forman también parte del presupuesto global de la Iniciativa 
y la estrategia para 2019-2023. Además, la Iniciativa se ha comprometido a recaudar fondos para todos 
estos recursos. 

Costos globales necesarios para alcanzar y mantener la erradicación de la poliomielitis 

7. En la figura que se incluye a continuación se muestra el presupuesto quinquenal de la Iniciativa 
de US$ 4200 millones para el periodo 2019-2023. Las columnas rosa y gris representan, respectiva-
mente, a la OMS y el UNICEF, que son los dos asociados para la ejecución de la Iniciativa. La columna 
verde corresponde a gastos adicionales no proporcionados por la Iniciativa que son esenciales para al-
canzar y mantener la erradicación y que se han cuantificado dentro de la nueva estrategia de lucha contra 
la poliomielitis. Estos gastos tienen dos componentes. El primero de ellos son los costos de la vacuna 
de virus inactivados de la poliomielitis, que, según los cálculos, serán de US$ 814 millones entre 2019 

                                                      
1 Véase el documento A71/9. 
2 Además de unos US$ 420 millones correspondientes a los costos de desembolso único de la era posterior a la certifi-

cación que no se incluyen en la financiación proporcionada por la Iniciativa, y que ahora se han reducido a US$ 162 millones, 
como se muestra en la figura. 
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y 2023. La financiación de estos costos provendrá de recursos básicos de la Alianza Gavi para las Va-
cunas en 2019 y 2020, y se mantendrá hasta 2025 en función de la disponibilidad de fondos y de su 
articulación con los parámetros del próximo periodo estratégico de la Alianza Gavi. El segundo compo-
nente, que se pondrá en marcha en 2022, es el gasto correspondiente a un único desembolso necesario 
para poner a disposición reservas de la vacuna antipoliomielítica oral para su uso después de la certifi-
cación de la erradicación de la enfermedad, y ascenderá a US$ 121 millones. En total, si se tienen en 
cuenta los gastos de la Iniciativa y los correspondientes a estas dos vacunas, conseguir y mantener la 
erradicación de la poliomielitis costará US$ 5100 millones. 

Figura. Presupuesto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis para el  
periodo 2019-2023 (en millones de US$) 

 

Financiación de la transición a la era posterior a la poliomielitis 

8. En la columna rosa, que representa a la OMS, hay un segmento más oscuro que corresponde a los 
costos financiados por el programa de lucha contra la poliomielitis que se destinan a las funciones esen-
ciales del presupuesto básico de la OMS: US$ 227 millones para el bienio 2020-20211 y un total de 
US$ 667 millones hasta 2023, tal y como se indica más arriba. El aumento previsto para 2022-2023 se 
debe a que los países y regiones donde la poliomielitis es endémica pasaran de desarrollar actividades 
centradas en esta enfermedad a elaborar y aplicar planes nacionales de mantenimiento de las funciones 
esenciales en 2022, si, como se prevé, se interrumpe la transmisión de virus naturales de la poliomielitis. 
De las necesidades del presupuesto básico de US$ 227 millones para 2020-2021, se prevé que la finan-
ciación nacional aporte alrededor de US$ 52 millones, con lo cual los fondos necesarios se reducirán 
hasta US$ 175 millones para las actividades asociadas a la transición en ese bienio. Además, se espera 
que los países reduzcan gradualmente su dependencia de las ayudas proporcionadas por la Iniciativa en 

                                                      
1 En el anexo al presente documento figura un desglose del presupuesto por países y por funciones esenciales  

para 2020-2021, tal y como se pidió durante los debates celebrados en el Consejo Ejecutivo en enero de 2019. Se trata de cifras 
iniciales previstas dentro de la dotación total de US$ 227 millones basada en los planes iniciales para la transición. Los planes 
se revisarán durante la planificación operacional que se deberá efectuar después de la Asamblea Mundial de la Salud para 
definir el desglose exacto del presupuesto dentro de la dotación de US$ 227 millones. 
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el transcurso de los cuatro próximos años, a medida que se apliquen los planes de transición y se en-
cuentren fuentes alternativas y sostenibles de financiación. 

Formas de evitar la duplicación entre los presupuestos de la Iniciativa y de la OMS 

9. Los Estados Miembros han pedido tanto a la Iniciativa como a la OMS que garanticen que no 
habrá duplicación entre sus respectivos presupuestos correspondientes a la transición a la era posterior 
a la poliomielitis. 

10. El presupuesto de la OMS para la poliomielitis previsto para el bienio 2020-2021 es de 
US$ 1090 millones, una cifra que incluye US$ 227 millones que forman también parte del presupuesto 
básico de la Organización para el siguiente bienio. El montante dentro del presupuesto básico son los 
costos aportados por la financiación de la poliomielitis al mantenimiento de las capacidades básicas 
esenciales de la salud pública —vigilancia, inmunización y respuesta a las emergencias— que se inclu-
yen en los programas básicos, vinculándolos al programa más amplio de la cobertura sanitaria universal. 

11. Por el momento, estas funciones esenciales continúan siendo financiadas por la Iniciativa y siguen 
estando reflejadas en el presupuesto correspondiente a la poliomielitis para 2020-2021 y en ningún otro 
lugar del presupuesto de la OMS. La estructura de resultados del proyecto de presupuesto por progra-
mas 2020-2021 incluye un producto específico (2.2.4: «Se habrán aplicado planes de erradicación de la 
poliomielitis y planes de transición conexos en colaboración con la Iniciativa de Erradicación Mundial 
de la Poliomielitis») en el cual se tendrán en cuenta ambos presupuestos asignados a la lucha contra la 
poliomielitis (para programas básicos y para otras operaciones) con el fin de evitar duplicaciones y 
garantizar la claridad y transparencia del presupuesto y de la financiación. 

12. Con el tiempo, a medida que las funciones anteriormente financiadas por el programa de lucha con-
tra la poliomielitis se desplacen a otros programas básicos de la OMS, los presupuestos de estos últimos 
aumentarán, y el de la poliomielitis disminuirá. En el caso de que se encuentre financiación para estas 
funciones esenciales procedente de fuentes nacionales, se podrán presentar dos posibles situaciones: 

• si el gobierno anfitrión se responsabiliza de la ejecución de estas funciones esenciales, el pre-
supuesto de la OMS se reducirá en el montante correspondiente; 

• si, por el contrario, se pide a la OMS que continúe ejecutando estas funciones esenciales, la 
financiación nacional se considerará una contribución al presupuesto básico de la OMS y la 
petición de fondos a otros donantes disminuirá en el valor correspondiente a dicha contribu-
ción nacional. 

13. Por lo que respecta a la financiación, mientras las funciones se presupuesten dentro del programa 
de lucha contra la poliomielitis, la Iniciativa continuará recaudando fondos para mantenerlas. Cuando 
estas funciones se incluyan en otros programas dentro del presupuesto básico de la OMS, estos progra-
mas buscarán fuentes alternativas de financiación permanente. 

¿Hacia dónde nos dirige la transición a la era posterior a la poliomielitis? 

14. Las metas fundamentales son claras: 

1. Mantener al mundo libre de poliomielitis tras la erradicación de los virus que la causan. 

2. Reforzar los sistemas de inmunización, lo cual incluye la vigilancia de las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, con el fin de alcanzar los objetivos del Plan de acción mundial 
sobre vacunas de la OMS. 
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3. Reforzar la capacidad de preparación, detección y respuesta a las emergencias en los países, 
con objeto de aplicar por completo el Reglamento Sanitario Internacional (2005). 

15. Con este enfoque se pretende reforzar el Programa Ampliado de Inmunización con financiación 
sostenible para satisfacer las necesidades de la era posterior a la erradicación de la poliomielitis. Además, 
durante la fase de ejecución del plan de acción estratégico sobre la transición se pretende también mejorar 
los resultados sanitarios combinando varios programas y recursos económicos destinados a la poliomieli-
tis, el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y la atención primaria a nivel subnacional. 

Resumen del programa de erradicación de la poliomielitis y la transición conexa 

• La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis/programa de erradicación de la po-
liomielitis se ha prorrogado hasta 2023. 

• El programa está financiado hasta finales de 2019; posteriormente, se deberán movilizar nue-
vos recursos. 

• A partir de 2020, si se reduce la financiación de la Iniciativa, se concederá prioridad a:  
1) los países donde la enfermedad es endémica; 2) los países que sufran brotes; 3) los países 
más vulnerables, donde el riesgo sea más elevado (tal y como se determine en las calificaciones 
establecidas por el Equipo de tareas para la evaluación de riesgos; véase, en el anexo, el des-
glose del presupuesto en función de esta calificación). 

• En relación con el resto de los países en transición que deben recibir financiación para com-
batir la poliomielitis, la prioridad es mantener las capacidades de vigilancia —personal, ope-
raciones y servicios de laboratorio— y de detección y respuesta a los brotes. 

Planificación y ejecución de la transición 

• La planificación de la transición no se debe interrumpir, a pesar de la ampliación de la Iniciativa. 

• No hay una división clara entre el final de la erradicación de la poliomielitis y el principio de 
la transición; se trata de un proceso en curso en el cual la transición y la erradicación se super-
ponen en muchos países. 

¿Qué sucede si hay un déficit de financiación causado por la insuficiencia de fondos 
procedentes de la Iniciativa y de las fuentes procedentes de los propios países? 

• El traslado al presupuesto básico de la OMS es indicativo del mantenimiento del compromiso 
y garantiza la continuación de las ayudas. 

• Si bien la Iniciativa presupuestará y financiará (si es posible) la continuación de la mayoría de 
las funciones esenciales de lucha contra la poliomielitis, los países donde esta enfermedad no 
sea endémica y que no sufran brotes deberán prepararse para cofinanciar los planes de transi-
ción y las actividades básicas a partir de 2020. 

• En los países frágiles que no puedan cofinanciar los planes, la Iniciativa se ha comprometido 
a fijar como prioridad los recursos económicos necesarios durante el bienio 2020-2021. 

• Mientras tanto, los países en transición pueden utilizar los fondos procedentes de la Iniciativa 
para reorientar sus actividades financiadas por esta de conformidad con sus planes de transi-
ción, siempre que no se debiliten las funciones esenciales de lucha contra la poliomielitis 
que son necesarias para llegar a la certificación. 

• Además, los planes de transición pueden ser un instrumento argumentativo de apoyo que, 
acompañado de una hoja de ruta, sirva para atraer nuevas fuentes externas de ayudas. 
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• Si los fondos proporcionados por la Iniciativa y los fondos nacionales no financian por com-
pleto el presupuesto básico de US$ 227 millones de la transición a la era posterior a la polio-
mielitis para el bienio 2020-2021, el déficit de financiación se deberá cubrir oportunamente 
mediante una combinación de otras contribuciones al presupuesto básico y, si es posible, la 
racionalización del presupuesto para eliminar actividades de menor prioridad. 

16. Ejemplos de recursos e infraestructuras de la poliomielitis que pueden contribuir a reforzar los 
sistemas en general: 

• conocimientos y enseñanzas atesorados gracias a la amplia experiencia en el sector de la lucha 
contra la poliomielitis sobre actividades suplementarias de inmunización, que se pueden utili-
zar para reforzar los objetivos generales de inmunización; 

• la red tejida por la Iniciativa de mecanismos de coordinación y órganos de promoción a nivel 
nacional —centros de operaciones de emergencias, equipos especiales presidenciales, etc.—, 
que se puede aprovechar para prestar apoyo a la respuesta frente a las emergencias no relacio-
nadas con la poliomielitis; 

• las aptitudes y los conocimientos del sector de la poliomielitis pueden ser aprovechados por 
muchos programas, por ejemplo, para: detectar poblaciones de alto riesgo y atenderlas; crear 
capacidad a nivel local para inmunizar a niños a los que nunca se ha podido vacunar; llevar a 
cabo una microplanificación; utilizar datos y pruebas para tomar decisiones relativas a los 
programas; y aplicar sistemas sólidos de seguimiento y supervisión de apoyo para mejorar la 
calidad de los programas; 

• la vigilancia estrecha de los virus de la poliomielitis se podrá mantener integrándola en los 
sistemas generales de lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y de 
vigilancia de las enfermedades transmisibles; 

• la significativa presencia operativa de la Iniciativa en el terreno dentro de los países propor-
ciona unos conocimientos y contactos locales disponibles que contribuirán significativamente 
a potenciar la respuesta a los brotes y las emergencias. 
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ANEXO 

COSTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES EN  
LAS ESTRUCTURAS SANITARIAS NACIONALES Y LA OMS 

Oficina principal Calificación de riesgoa Funciones esenciales Proyecto de 
presupuesto por 

programas  
2020-2021 (US$) 

África 

Países de riesgo alto 

Vigilancia y  
laboratorio 14 743 750 
Infraestructuras y  
funciones básicas 10 490 076 
Total 25 233 826 

Países de riesgo medio 

Vigilancia y  
laboratorio 20 986 731 
Infraestructuras y  
funciones básicas 13 761 004 
Total 34 747 735 

Países de riesgo bajo 

Vigilancia y  
laboratorio 8 722 908 
Infraestructuras y  
funciones básicas 7 910 697 
Total 16 633 605 

Total – países 76 615 166 
Total – Oficina regional 13 725 556 

Total – África 90 340 722 
Asia Sudoriental 

Países de riesgo medio 

Vigilancia y  
laboratorio 40 523 456 
Infraestructuras y  
funciones básicas 18 395 325 
Total 58 918 781 

Países de riesgo bajo 

Vigilancia y  
laboratorio 7 174 000 
Infraestructuras y  
funciones básicas 0 
Total 7 174 000 

Total – países 66 092 781 
Total – Oficina regional 3 816 710 

Total – Asia Sudoriental 69 909 491 
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Oficina principal Calificación de riesgoa Funciones esenciales Proyecto de 
presupuesto por 

programas  
2020-2021 (US$) 

Mediterráneo Oriental  

Países de riesgo alto 

Vigilancia y  
laboratorio 12 343 514 
Infraestructuras y  
funciones básicas 3 278 777 
Total 15 622 291 

Países de riesgo medio 

Vigilancia y  
laboratorio 6 254 189 
Infraestructuras y  
funciones básicas 0 
Total 6 254 189 

Países de riesgo bajo 

Vigilancia y  
laboratorio 3 842 116 
Infraestructuras y  
funciones básicas 0 
Total 3 842 116 

Total – países 25 718 596 
Total – Oficina regionalb 0 

Total – Mediterráneo Oriental  25 718 596 
Las Américas Total – países 0 

Total – Oficina regional 938 000 
TOTAL – Las Américas 938 000 
Europa Total – países 267 000 

Total – Oficina regional 2 202 000 
TOTAL – Europa 2 469 000 
Pacífico Occidental Total – países 0 

Total – Oficina regional 2 083 000 
Total – Pacífico Occidental 2 083 000 
Sede 35 898 000 

TOTAL GENERAL 227 356 809 
a Calificación establecida por el Equipo de tareas para la evaluación de riesgos. 
b Las actividades en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se centran en la erradicación; por tanto, no hay 

costos asociados a la transición el bienio 2020-2021. 

=     =     = 


