
 

 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/A/CONF./2 Add.1 
Punto 17.3 del orden del día 29 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 preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias 

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: 

2.1.1 Se habrán evaluado y notificado las capacidades de los países en materia de preparación frente a 

emergencias provocadas por todo tipo de peligros 

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

2.1.3 Los países estarán operacionalmente preparados para evaluar y gestionar los riesgos y las 

vulnerabilidades identificados 

2.2.1 Se dispondrá de programas de investigación, modelos predictivos y herramientas, productos e 

intervenciones innovadores para hacer frente a peligros sanitarios que supongan una amenaza elevada 

2.2.2 Se habrán puesto en marcha a gran escala estrategias eficaces de prevención de las enfermedades 

potencialmente epidémicas o pandémicas 

2.2.3 Se habrá mitigado el riesgo de emergencia y reemergencia de patógenos que representan una 

amenaza elevada 

2.3.1 Se habrán detectado rápidamente las posibles emergencias sanitarias, y se habrán evaluado y 

comunicado los riesgos 

2.3.2 Se habrá respondido rápidamente a las emergencias sanitarias agudas mediante la utilización de las 

capacidades nacionales e internacionales pertinentes 

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

vulnerables y afectados por conflictos 

4.1.1 Los países estarán capacitados para reforzar los sistemas de información sanitaria y de análisis de 

datos para orientar las políticas y generar impactos 

4.1.3 Fortalecimiento de la base de datos empíricos, el establecimiento de prioridades y la adopción de 

las normas y criterios generadas por la OMS, y mejoramiento de la capacidad de investigación y de los 

medios destinados a extender de manera eficaz y sostenible las innovaciones, en particular la tecnología 

digital, en los países 

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: 

Coordinación del proceso del Grupo de Trabajo para fortalecer la preparación y respuesta frente a 

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

Dos años y media (hasta finales de 2023). 

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$ 1477,8 millones. 

Obsérvese que este monto abarca los costos estimados dentro de la prioridad estratégica 2 y la prioridad 

estratégica 4 que pueden determinarse en esta fase con un grado razonable de certeza. Los costos 

adicionales para la prioridad estratégica 1 y la prioridad estratégica 3 deberán establecerse con arreglo a 

los resultados de la labor del Grupo de Trabajo.  

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

aprobado, en millones de US$: 

US$ 192,1 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$: 

US$ 5,0 millones. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 

programas 2022-2023, en millones de US$: 

US$ 1280,7 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$: 

No se aplica. 

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$ 197,1 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

Cero. 

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

financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 
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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 24,5 8,1 5,9 5,6 12,2 7,0 35,6 98,9 

Actividades 32,5 13,6 8,1 4,0 11,0 8,1 15,9 93,2 

Total 57,0 21,7 14,0 9,6 23,2 15,1 51,5 192,1 

2020-2021 

recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – 2,0 2,0 

Actividades – – – – – – 3,0 3,0 

Total – – – – – – 5,0 5,0 

2022-2023 

recursos 

previsibles 

Personal 237,9 27,5 31,2 38,2 120,1 38,8 263,6 757,3 

Actividades 135,0 50,0 40,6 35,3 103,3 61,9 97,3 523,4 

Total 372,9 77,5 71,8 73,5 223,4 100,7 360,9 1 280,7 

Bienios 

futuros  
recursos 

previsibles 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

=     =     = 


