
 

 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/A/CONF/1 Add.1 
Punto 13.4 del orden del día  25 de mayo de 2021 
  

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Fortalecimiento de la producción local de medicamentos y otras tecnologías sanitarias  

para mejorar el acceso 

A. Relación con el presupuesto por programas 2020-2021 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2020-2021 aprobado a los que contribuiría este 

proyecto de resolución en caso de adoptarse: 

1.3.2. Acceso mejorado y más equitativo a los productos sanitarios mediante la conformación del 

mercado mundial y el apoyo a los países para vigilar y conseguir sistemas de compra y suministro 

eficientes y transparentes 

1.3.3. Se habrá fortalecido la capacidad de regulación en los países y las regiones y se habrá mejorado el 

suministro de productos sanitarios seguros y de calidad garantizada 

2.1.2. Se habrán reforzado las capacidades de preparación frente a emergencias en todos los países 

2.3.3. Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud esenciales en entornos frágiles, 

vulnerables y afectados por conflictos 

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 2020-2021 aprobado: 

No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2020-2021 que no pueda sufragarse con el 

presupuesto por programas 2020-2021 aprobado: 

No se aplica. 

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

10 años, de 2021 a 2030. 

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

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

US$ 69,54 millones para el periodo 2021-2030. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2020-2021 

aprobado, en millones de US$: 

US$ 5,16 millones. 

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

programas 2020-2021 aprobado, en millones de US$: 

No se aplica. 
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3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 

programas 2022-2023, en millones de US$: 

US$ 13,32 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuesto 

por programas de futuros bienios, en millones de US$: 

US$ 51,06 millones para los siete años restantes. 

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$ 0,56 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 4,60 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 

financiación en el bienio actual: 

Se están manteniendo conversaciones con los donantes para movilizar recursos, así como para 

redistribuir los fondos infrautilizados dentro del presupuesto por programas existente. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2020-2021 

recursos ya 

previstos 

Personal 0,07 0,12 0,05 0,08 0,04 0,06 1,09 1,51 

Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 3,65 

Total 0,07 0,12 0,05 0,08 0,04 0,06 4.74 5,16 

2020-2021 

recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2022-2023 
recursos 

previsibles 

Personal 0,30 0,50 0,21 0,34 0,18 0,26 4,72 6,51 

Actividades 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 5,73 6,81 

Total 0,48 0,68 0,39 0,52 0,36 0,44 10,45 13,32 

Bienios 

futuros  

recursos 
previsibles 

Personal 1,08 1,82 0,78 1,23 0,66 0,93 25,78 32,28 

Actividades 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 14,58 18,78 

Total 1,78 2,52 1,48 1,93 1,36 1,63 40,36 51,06 

=     =     = 


