
 

75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  
  

Extractos del documento EB150/2022/REC/1 
para su consideración por la 75.ª Asamblea  

Mundial de la Salud1 

 

 
1 El presente documento se facilita para ayudar a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones. La versión final del 

documento EB150/2022/REC/1 estará disponible a su debido tiempo en el sitio web de Gobernanza, en http://apps.who.int/gb/or. 

http://apps.who.int/gb/or/s/index.html




- 3 - 

 

 

 

RESOLUCIONES 

EB150.R1 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El Consejo Ejecutivo, 

1. PROPONE EL NOMBRAMIENTO del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus para el puesto de Di-
rector General de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Ar-
tículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

2. PRESENTA esta propuesta de nombramiento a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 25 de enero de 2022) 

EB150.R2 Puesto de Director General: proyecto de contrato 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, 

1. PRESENTA a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato en que se fijan los 
términos y condiciones del nombramiento del Director General;1 

2. RECOMIENDA a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del artículo 109 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, 

APRUEBA el contrato en que se fijan los términos y condiciones del nombramiento, el 
sueldo y los demás emolumentos correspondientes al puesto de Director General; 

II 

En virtud del artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

AUTORIZA al Presidente de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud a firmar dicho contrato 
en nombre de la Organización. 

 
1 Véase el anexo de la presente resolución. 
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ANEXO 

PROYECTO DE CONTRATO DE DIRECTOR GENERAL 

En el día de hoy, ………………………… de mayo del año dos mil veintidós, la Organización 
Mundial de la Salud (denominada en adelante la Organización), de una parte, y ………………………… 
(denominado en adelante el Director General), de otra, 

POR CUANTO 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director 
General de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en 
adelante la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Con-
sejo) y en las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente nombrado por la Asamblea de la Salud en su 
sesión del día ………..…… de mayo del año dos mil veintidós por un periodo de cinco años. 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

I. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día dieciséis de agosto 
del año dos mil veintidós hasta el día quince de agosto del año dos mil veintisiete, fecha de expiración 
del nombramiento y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de 
los servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en 
la Constitución y en los reglamentos de la Organización y con las que pueda señalarle la Asamblea de 
la Salud o el Consejo. 

3) El Director General se compromete plenamente a gestionar de manera responsable y ade-
cuada los recursos de la OMS, incluidos los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos 
físicos, con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos de la Organización; guiarse por una cultura ética, 
de modo que todas las decisiones y acciones de la Secretaría se basen en la rendición de cuentas, la trans-
parencia, la integridad y el respeto; garantizar una representación geográfica equitativa y la paridad entre 
los sexos en los nombramientos de funcionarios y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud; cumplir las recomendaciones resultantes de las auditorías 
internas y externas de la Organización; y garantizar la puntualidad y la transparencia de la documentación 
oficial. 

4) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Orga-
nización en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto 
administrativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la Organización por actividades rela-
cionadas con la Organización. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o 
actividad incompatibles con sus funciones en la Organización. 

5) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas 
e inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la Organización y de todos 
los acuerdos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 
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6) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, 
presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asam-
blea de la Salud; en ese caso, a la expiración del plazo indicado el Director General cesará en sus fun-
ciones y el presente Contrato dejará de surtir efecto. 

7) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, 
tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses 
de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antela-
ción mínima de seis meses. 

II. 1) Desde el día dieciséis de agosto del año dos mil veintidós, el Director General percibirá de 
la Organización un sueldo anual de doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres dólares de 
los Estados Unidos que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará un sueldo neto anual (paga-
dero por meses) de ciento noventa y cinco mil ciento ochenta y siete dólares de los Estados Unidos1 o de su 
equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la Orga-
nización en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación anual 
para gastos de representación de veintiún mil dólares de los Estados Unidos, o su equivalente en cualquier 
otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, suma que será pagadera por 
meses a partir del día dieciséis de agosto del año dos mil veintidós. El uso de esa gratificación quedará a 
la entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que 
ocasione el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos 
gastos, como los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de su lugar 
de destino, su cese, los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, 
podrá revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para 
gastos de representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la 
Asamblea de la Salud respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente Con-
trato y que no se resuelva por vía de negociación o de amigable composición, se someterá en última ins-
tancia al tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que 
antes se indica. 

.................................................... .................................................... 

Director-General Presidente de la  
 Asamblea Mundial de la Salud 

(Tercera sesión, 25 de enero de 2022) 

 
1 Las cifras son meramente indicativas, en espera de su aprobación por la Asamblea de la Salud, a recomendación del 

Consejo. 
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EB150.R3 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, 
las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,2  

DECIDE que, antes de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría seguirá facilitando la 
celebración de consultas oficiosas sobre los proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 
contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030, 
con el fin de que el proyecto de resolución siguiente se pueda presentar a la 75.ª Asamblea Mundial de 
la Salud para su aprobación: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Habiendo examinado los proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud contra 
el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030,  

1) ADOPTA las estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas 
y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030, y  

2) PIDE al Director General que informe a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados 
en la aplicación de las estrategias mundiales del sector de la salud en 2024, 2026, 2028 y 2031, 
señalando que en el informe de 2026 se realizará un examen a mitad de periodo basado en los 
progresos realizados en el cumplimiento de las metas de las estrategias previstas para 2025 y en 
los progresos realizados para alcanzar los objetivos previstos para 2030. 

(Octava sesión, 27 de enero de 2022) 

EB150.R4  Prórroga hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-20231 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,3 

RECOMIENDA a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

 La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la solicitud relativa al 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 formu-
lada al Director General en la resolución WHA74.3 (2021), 

APRUEBA la prórroga hasta 2025 del periodo de vigencia del 13.º Programa General de 
Trabajo, 2019-2023, así como las esferas de interés definidas en el informe del Director General. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta resolución. 
2 Documento EB150/8. 
3 Documento EB150/29. 
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EB150.R5 Escala de contribuciones para 2022-2023 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,1 

RECOMIENDA a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General, 

ADOPTA la escala de contribuciones para 2023 que figura a continuación.  

Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2023 

% 
Afganistán 0,0060  
Albania 0,0080  
Alemania 6,1114  
Andorra 0,0050  
Angola 0,0100  
Antigua y Barbuda 0,0020  
Arabia Saudita 1,1841  
Argelia 0,1090  
Argentina 0,7190  
Armenia 0,0070  
Australia 2,1111  
Austria 0,6790  
Azerbaiyán 0,0300  
Bahamas 0,0190  
Bahrein 0,0540  
Bangladesh 0,0100  
Barbados 0,0080  
Belarús 0,0410  
Bélgica 0,8281  
Belice 0,0010  
Benin 0,0050  
Bhután 0,0010  
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0190  
Bosnia y Herzegovina 0,0120  
Botswana 0,0150  
Brasil 2,0131  
Brunei Darussalam 0,0210  
Bulgaria 0,0560  
Burkina Faso 0,0040  
Burundi 0,0010  
Cabo Verde 0,0010  
Camboya 0,0070  

 
1 Documento EB150/31. 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2023 

% 
Camerún 0,0130  
Canadá 2,6282  
Colombia 0,2460  
Comoras 0,0010  
Congo 0,0050  
Costa Rica 0,0690  
Côte d’Ivoire 0,0220  
Croacia 0,0910  
Cuba 0,0950  
Chad 0,0030  
Chequia 0,3400  
Chile 0,4200  
China 15,2550  
Chipre 0,0360  
Dinamarca 0,5530  
Djibouti 0,0010  
Dominica 0,0010  
Ecuador 0,0770  
Egipto 0,1390  
El Salvador 0,0130  
Emiratos Árabes Unidos 0,6350  
Eritrea 0,0010  
Eslovaquia 0,1550  
Eslovenia 0,0790  
España 2,1341  
Estados Unidos de América 22,0000  
Estonia 0,0440  
Eswatini 0,0020  
Etiopía 0,0100  
Federación de Rusia 1,8661  
Fiji 0,0040  
Filipinas 0,2120  
Finlandia 0,4170  
Francia 4,3183  
Gabón 0,0130  
Gambia 0,0010  
Georgia 0,0080  
Ghana 0,0240  
Granada 0,0010  
Grecia 0,3250  
Guatemala 0,0410  
Guinea 0,0030  
Guinea-Bissau 0,0010  
Guinea Ecuatorial 0,0120  
Guyana 0,0040  
Haití 0,0060  
Honduras 0,0090  
Hungría 0,2280  
India 1,0441  
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2023 

% 
Indonesia 0,5490  
Irán (República Islámica del) 0,3710  
Iraq 0,1280  
Irlanda 0,4390  
Islandia 0,0360  
Islas Cook (no es miembro de las Naciones Unidas) 0,0010  
Islas Feroe (nuevo Miembro Asociado)  0,0010  
Islas Marshall  0,0010  
Islas Salomón  0,0010  
Israel 0,5610  
Italia 3,1892  
Jamaica 0,0080  
Japón 8,0335  
Jordania 0,0220  
Kazajstán 0,1330  
Kenya 0,0300  
Kirguistán 0,0020  
Kiribati 0,0010  
Kuwait 0,2340  
Lesotho 0,0010  
Letonia 0,0500  
Líbano 0,0360  
Liberia 0,0010  
Libia 0,0180  
Lituania 0,0770  
Luxemburgo 0,0680  
Macedonia del Norte 0,0070  
Madagascar 0,0040  
Malasia 0,3480  
Malawi 0,0020  
Maldivas 0,0040  
Malí 0,0050  
Malta 0,0190  
Marruecos 0,0550  
Mauricio 0,0190  
Mauritania 0,0020  
México 1,2211  
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010  
Mónaco 0,0110  
Mongolia 0,0040  
Montenegro 0,0040  
Mozambique 0,0040  
Myanmar 0,0100  
Namibia 0,0090  
Nauru 0,0010  
Nepal 0,0100  
Nicaragua 0,0050  
Níger 0,0030  
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2023 

% 
Nigeria 0,1820  
Niue (no es miembro de las Naciones Unidas)  0,0010  
Noruega 0,6790  
Nueva Zelandia 0,3090  
Omán 0,1110  
Países Bajos 1,3771  
Pakistán 0,1140  
Palau 0,0010  
Panamá 0,0900  
Papua Nueva Guinea 0,0100  
Paraguay 0,0260  
Perú 0,1630  
Polonia 0,8371  
Portugal 0,3530  
Puerto Rico (no es miembro de las Naciones Unidas)  0,0010  
Qatar 0,2690  
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,3753  
República Árabe Siria  0,0090  
República Centroafricana 0,0010  
República de Corea 2,5742  
República de Moldova 0,0050  
República Democrática del Congo 0,0100  
República Democrática Popular Lao 0,0070  
República Dominicana 0,0670  
República Popular Democrática de Corea 0,0050  
República Unida de Tanzanía 0,0100  
Rumania 0,3120  
Rwanda 0,0030  
Saint Kitts y Nevis 0,0020  
Samoa 0,0010  
San Marino 0,0020  
San Vicente y las Granadinas 0,0010  
Santa Lucía 0,0020  
Santo Tomé y Príncipe 0,0010  
Senegal 0,0070  
Serbia 0,0320  
Seychelles 0,0020  
Sierra Leona 0,0010  
Singapur 0,5040  
Somalia 0,0010  
Sri Lanka 0,0450  
Sudáfrica 0,2440  
Sudán 0,0100  
Sudán del Sur 0,0020  
Suecia 0,8711  
Suiza 1,1341  
Suriname 0,0030  
Tailandia 0,3680  
Tayikistán 0,0030  
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2023 

% 
Timor-Leste 0,0010  
Togo 0,0020  
Tokelau (no es miembro de las Naciones Unidas)  0,0010  
Tonga 0,0010  
Trinidad y Tabago 0,0370  
Túnez 0,0190  
Turkmenistán 0,0340  
Turquía 0,8451  
Tuvalu 0,0010  
Ucrania 0,0560  
Uganda 0,0100  
Uruguay 0,0920  
Uzbekistán 0,0270  
Vanuatu 0,0010  
Venezuela (República Bolivariana de) 0,1750  
Viet Nam 0,0930  
Yemen 0,0080  
Zambia 0,0080  
Zimbabwe 0,0070  

TOTAL 100,0000 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150.R6 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General;1 

Habiéndole sido delegada la facultad de suspender los privilegios de voto de los Estados Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Ar-
tículo 7 de la Constitución;2 

Observando que Eritrea, Irán (República Islámica del) y Libia seguían teniendo atrasos en el mo-
mento de la 150.ª reunión del Consejo Ejecutivo de importancia bastante para que el Consejo Ejecutivo 
tenga que examinar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si los privilegios de voto de 
esos países debían suspenderse en la apertura de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar 
en 2022,  

 
1 Documento EB150/32. 
2 Decisión WHA74(28). 
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DECIDE: 

1) que, de conformidad con la declaración de principios adoptada en la resolu-
ción WHA41.7 (1988), si en la fecha de apertura de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, Eritrea, 
Irán (República Islámica del) y Libia todavía tuvieran atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderían los 
privilegios de voto; 

2) que toda suspensión que entre en vigor en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) anterior 
comenzará el día de la apertura de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud y se mantendrá en las 
Asambleas de la Salud subsiguientes hasta que los atrasos se hayan reducido a un nivel inferior 
al que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;  

3) que la presente decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro 
de pedir el restablecimiento de sus privilegios de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Cons-
titución. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: 
remuneración del personal de las categorías profesional y superiores1  

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,2 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones introducidas por el Director General en relación con la remuneración del personal de las cate-
gorías profesional y superiores, con efecto a partir del 1 de enero de 2022.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150.R8 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,2 

RECOMIENDA a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

 
1 Véanse el anexo 1 y el anexo 6, en el que figuran las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría 

de esta resolución. 
2 Documento EB150/46 Rev.1. 
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1. FIJA en US$ 188 253 los sueldos brutos anuales correspondientes a los cargos de Subdi-
rector General y Director Regional,1 lo que supone un sueldo neto de US$ 139 747; 

2. FIJA en US$ 207 368 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General 
Adjunto,2 lo que supone un sueldo neto de US$ 152 363; 

3. FIJA en US$ 259 553 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, 
lo que supone un sueldo neto de US$ 195 187; y 

4. DECIDE que esos ajustes en la remuneración sean efectivos a partir del 1 de enero de 2022. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: subsidio 
de educación3 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General,4 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General en relación con la escala 
móvil de reembolso del subsidio de educación, con efecto a partir del año académico en curso e1 de 
enero de 2022.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

––––––––––––––– 

  

 
1 Categoría salarial UG1. 
2 Categoría salarial UG2. 
3 Véanse el anexo 1 y el anexo 6, en el que figuran las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría 

de esta resolución. 
4 Documento EB150/46 Rev.1. 
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DECISIONES 

EB150(1) Procedimientos especiales para reglamentar la celebración de sesiones 
híbridas del Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión1 

El Consejo Ejecutivo, tras haber examinado el informe del Director General,2  

Decidió adoptar los procedimientos especiales recogidos en el anexo 2 con el fin de reglamentar 
la celebración de sesiones híbridas del Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión, que se inaugurará el 24 de 
enero de 2022 y se clausurará a más tardar el 29 de enero de 2022. 

(Primera sesión, 24 de enero de 2022) 

EB150(2) Mandato del Grupo de Trabajo sobre la Financiación Sostenible 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Financiación 
Sostenible,3 así como las recomendaciones conexas recogidas en el informe del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo,4  

Decidió prorrogar el mandato del Grupo de Trabajo sobre la Financiación Sostenible con el fin 
de que presente un informe a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto de la 36.ª reunión del 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración, actuando en nombre del Consejo Ejecutivo. 

(Cuarta sesión, 25 de enero de 2022)  

EB150(3)  Fortalecer el Reglamento Sanitario Internacional (2005): proceso de 
revisión a través de su posible enmienda1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe provisional del Grupo de Trabajo sobre el 
Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta de la OMS frente a Emergencias Sanitarias5 y el informe 
del Director General;6 reconociendo la crucial importancia del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) en la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias; subrayando la impor-
tancia de la aplicación y cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) por los Estados 
Partes, en particular por lo que respecta a la colaboración y la cooperación internacional, y el desarrollo, 
el mantenimiento y el refuerzo de las capacidades básicas requeridas en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005); haciendo hincapié en la importancia de la solidaridad y del acceso equitativo a las 
contramedidas médicas, y de su distribución, en el contexto de las emergencias sanitarias, así como en 
la importancia de fortalecer el personal de la salud y asistencial y de atender las inquietudes con respecto 
al acceso; tomando nota con preocupación de los efectos negativos de la discriminación, la información 
errónea, la desinformación y la estigmatización en la prevención, preparación y respuesta frente a las 
emergencias de salud pública, así como las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio in-

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documento EB150/2. 
3 Documento EB150/30, anexo. 
4 Documento EB150/5, párrafo 35. 
5 Documento EB150/16. 
6 Documento EB150/15. 
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ternacionales, y reconociendo la necesidad de fortalecer la coordinación; tomando nota de las recomen-
daciones destinadas a fortalecer la aplicación, el cumplimiento y la modernización del Reglamento Sa-
nitario Internacional (2005) recogidas en el informe principal del Grupo Independiente de Preparación 
y Respuesta frente a las Pandemias,1 el informe del Comité de Examen acerca del funcionamiento del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la respuesta a la COVID-19,2 el informe del Comité 
Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS,3 
y los informes anuales de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación correspondientes a 2019, 
2020 y 2021,4 así como las recomendaciones del informe del Comité de Examen sobre el papel del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) en el brote de ébola y en la respuesta que se le ha dado,5 el 
informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Interina del Ébola,6 y el informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre la Respuesta Mundial a las Crisis Sanitarias;7 teniendo presente la importancia de garantizar 
la coherencia, complementariedad y comunicación entre los diferentes procesos que se realizarán en 
paralelo, en particular el proceso para elaborar el nuevo instrumento sobre la prevención, preparación y 
respuesta frente a las pandemias y la labor en curso en virtud de la resolución WHA74.7 (2021), y de 
garantizar la coordinación entre esos procesos con el fin de evitar que se genere una carga excesiva para 
los Estados Miembros; tomando nota de la urgente necesidad de seguir fortaleciendo la aplicación y el 
cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y consciente de que los Estados Miembros 
se enfrentan a retos debidos, entre otras cosas, a las limitaciones de las capacidades y a la insuficiente 
solidaridad y colaboración mundiales,  

Decidió: 

1) tomar nota de que el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la Preparación y Res-
puesta de la OMS frente a Emergencias Sanitarias incluirá, como parte de su labor en curso, 
tiempo dedicado específicamente a dar cabida a los debates sobre el fortalecimiento del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005), en particular a través de su aplicación y cumplimiento y la 
introducción de posibles enmiendas;  

2) instar a los Estados Miembros8 a que tomen todas las medidas adecuadas para examinar 
posibles enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (2005), en el entendimiento de que ello 
no debe llevar a reabrir a la renegociación el instrumento en su totalidad. Dichas enmiendas de-
berán tener un alcance limitado y abordar de forma específica y clara los problemas y retos iden-
tificados –en particular la equidad, las novedades tecnológicas y de otra índole– o las deficiencias 

 
1 Documento A74/INF./2. 
2 Documento A74/9 Add.1. 
3 Documento A74/16. 
4 Un mundo en peligro: Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2019 (https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-
annualreport-es.pdf?sfvrsn=593ede2_3), consultado el 26 de enero de 2022; Un mundo desorganizado: Junta de Vigilancia Mun-
dial de la Preparación, informe anual 2020. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2020 (https://www.gpmb.org/ 
docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2020-annualreport-es.pdf?sfvrsn=ac70ce1e_3), consul-
tado el 26 de enero de 2022; y From worlds apart to a world prepared. Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, informe de 
2021. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021 (https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-
library/gpmb-annual-report-2021.pdf?sfvrsn=44d10dfa_9), consultado el 26 de enero de 2022. 

5 Documento A69/21. 
6 Informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Interina del Ébola. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 

(https://www.who.int/publications/m/item/report-of-the-ebola-interim-assessment-panel---july-2015), consultado el 6 de mayo 
de 2022. 

7 Documento A/70/723 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
8 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 

https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-es.pdf?sfvrsn=593ede2_3
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-es.pdf?sfvrsn=593ede2_3
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2020-annualreport-es.pdf?sfvrsn=ac70ce1e_3
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2020-annualreport-es.pdf?sfvrsn=ac70ce1e_3
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/gpmb-annual-report-2021.pdf?sfvrsn=44d10dfa_9
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/gpmb-annual-report-2021.pdf?sfvrsn=44d10dfa_9
https://www.who.int/publications/m/item/report-of-the-ebola-interim-assessment-panel---july-2015


16 CONSEJO EJECUTIVO, 150.ª SESIÓN 
 
 
 
 

 

que no podrían abordarse con eficacia de otro modo, pero que son cruciales para apoyar la apli-
cación y cumplimiento eficaces del Reglamento Sanitario Internacional (2005), y su aplicación 
universal para la protección de todos los pueblos del mundo frente a la propagación internacional 
de enfermedades de una manera equitativa. 

(Sexta sesión, 26 de enero de 2022) 

EB150(4)  Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea 
General sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General2 y el apéndice que 
contiene el proyecto de plan de acción (2022-2030) con el fin de aplicar eficazmente la Estrategia Mun-
dial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol como prioridad de salud pública,3  

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del informe del Di-
rector General y de sus anexos, y que adopte: 

• la Hoja de Ruta para la Aplicación en 2023-2030 del Plan de Acción Mundial para la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030;4 

• las recomendaciones para fortalecer las respuestas a la diabetes y hacer el seguimiento perti-
nente en el seno de los programas nacionales contra las enfermedades no transmisibles, en 
particular las posibles metas;5 

• la Estrategia Mundial sobre Salud Bucodental;6 

• las recomendaciones sobre cómo fortalecer la formulación y la aplicación de políticas, espe-
cialmente las orientadas a fomentar la resiliencia de los sistemas de salud y los servicios e 
infraestructuras de salud para tratar a las personas con enfermedades no transmisibles y pre-
venir y controlar sus factores de riesgo en situaciones de emergencia humanitaria;7 

• el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y Otros Trastornos Neurológicos 
2022-2031;8 

• el Plan de Acción (2022-2030) con el fin de Aplicar Eficazmente la Estrategia Mundial para 
Reducir el Uso Nocivo del Alcohol como Prioridad de Salud Pública;9 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documento EB150/7. 
3 Documento EB150/7 Add.1. 
4 Documento EB150/7, anexo 1. 
5 Documento EB150/7, anexo 2. 
6 Documento EB150/7, anexo 3. 
7 Documento EB150/7, anexo 4. 
8 Documento EB150/7, anexo 7. 
9 Documento EB150/7, anexo 8; véase también el documento EB150/7 Add.1, que contiene el apéndice del anexo 8. 
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• las recomendaciones para la prevención y la gestión de la obesidad a lo largo de la vida, 
en particular la consideración de un posible establecimiento de metas al respecto;1 

• el plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación Mundial sobre la Prevención y el 
Control de las Enfermedades No Transmisibles 2022-2025.2 

(Octava sesión, 27 de enero de 2022) 

EB150(5) Iniciativa Mundial de Salud para la Paz3 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,4  

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente decisión: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General, 

Recordando que en la Constitución de la OMS se reconoce que la salud de todos los pueblos 
es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, así como la resolución WHA34.38 
(1981), en la cual se reconocía la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 
mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos; 

Reiterando el compromiso de los Estados Miembros con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se recalca, entre otras cosas, que no puede haber desarrollo sostenible sin 
paz, ni paz sin desarrollo sostenible; y destacando la importancia de garantizar una vida sana, pro-
mover el bienestar de todos a todas las edades y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; 

Tomando nota de la función que incumbe a la OMS como parte de su mandato de autoridad 
directiva y coordinadora de los asuntos de salud internacionales,  

Decidió: 

1) tomar nota del informe; 

2) pedir al Director General que celebre consultas con los Estados Miembros5 y obser-
vadores6 sobre la aplicación de las «propuestas para el futuro» enunciadas en el docu-
mento EB150/20, relativo a la Iniciativa Mundial de Salud para la Paz, y que después —
en estrecha consulta con los Estados Miembros5 y observadores6 y colaborando plenamente 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los pertinentes agentes 
no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales— elabore una hoja de ruta 
de la Iniciativa para someterla al examen de la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2023 
por conducto del Consejo Ejecutivo en su 152.ª reunión.  

(Novena sesión, 28 de enero de 2022) 

 
1 Documento EB150/7, anexo 9. 
2 Documento EB150/7, anexo 10. 
3 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
4 Documento EB 150/20. 
5 Y, cuando proceda, con organizaciones de integración económica regional. 
6 Según se describen en el documento EB146/43, párrafo 3. 



18 CONSEJO EJECUTIVO, 150.ª SESIÓN 
 
 
 
 

 

EB150(6) Comité Permanente sobre Prevención, Preparación y Respuesta frente 
a Emergencias Sanitarias (Pandemias)1  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,2 

Decidió: 

1) de conformidad con el artículo 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, conside-
rar el establecimiento de un comité permanente, que se denominará Comité Permanente sobre 
Prevención, Preparación y Respuesta frente a Emergencias Sanitarias (Pandemias), hasta la clau-
sura de la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2025, y que, tras la aprobación de su mandato 
por el Consejo, celebrará su primera reunión en una fecha que determinará el propio Consejo; 

2) pedir al Director General:  

a) que facilite la celebración de más consultas oficiosas entre los Estados Miembros,3 
que tendrán lugar con inclusividad y transparencia, con el fin de ultimar el proyecto de 
mandato del Comité Permanente de Prevención, Preparación y Respuesta frente a Emer-
gencias Sanitarias (Pandemias), teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecu-
tivo en su 150.ª reunión, con miras a someter dicho mandato al examen del Consejo Ejecu-
tivo en su 151.ª reunión, en mayo de 2022; y  

b) que informe sobre el funcionamiento y el impacto del Comité Permanente y que pre-
sente sus resultados y una propuesta de recomendaciones basadas en ellos para que los exa-
mine el Consejo Ejecutivo en su 156.ª reunión, en enero de 2025. 

(Décima sesión, 28 de enero de 2022) 

EB150(7)  Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño1  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,4 

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente decisión: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General,  

Decidió pedir al Director General: 

1) que elaborase orientaciones para los Estados Miembros sobre medidas de reglamen-
tación orientadas a restringir la mercadotecnia digital de sucedáneos de la leche materna, a 
fin de asegurar que los reglamentos ya establecidos y los nuevos destinados a aplicar el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como 
las posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, aborden de manera 
apropiada las prácticas de mercadotecnia digital; 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documento EB150/17. 
3 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
4 Documento EB150/23. 
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2) que informase sobre el desempeño de la tarea descrita en el párrafo 1) a la 77.ª Asam-
blea Mundial de la Salud en 2024. 

(Décima sesión, 28 de enero de 2022) 

EB150(8) Estrategia Mundial de la OMS para la Inocuidad de los Alimentos1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,2  

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente decisión: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General,  

Decidió: 

1) adoptar la versión actualizada de la Estrategia Mundial de la OMS para la Inocuidad 
de los Alimentos;  

2) pedir a los Estados Miembros que elaboren hojas de ruta para su aplicación a nivel 
nacional y faciliten los recursos financieros necesarios para apoyar esta labor; y 

3)  pedir al Director General que informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la versión actualizada de la Estrategia Mundial de la OMS para la Inocuidad de los 
Alimentos a la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y, posteriormente, cada dos 
años hasta 2030. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(9)  Reducción de los riesgos para la salud pública asociados con la venta de 
mamíferos silvestres vivos en los mercados tradicionales de alimentos: 
prevención y control de las infecciones1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,3  

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente decisión: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General,  

Decidió pedir al Director General: 

1) que actualice las orientaciones provisionales sobre la reducción de los riesgos para la 
salud pública asociados con la venta de mamíferos silvestres vivos en los mercados tradiciona-
les de alimentos a fin de responder a las preguntas sobre el ámbito de aplicación de las orienta-
ciones, incluidas las relativas a las especies abarcadas por las orientaciones (solo mamíferos o 
mamíferos más otras especies) y los animales vivos de explotaciones o silvestres; 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documento EB150/25. 
3 Documento EB150/26. 
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2) que elabore planes para ayudar a los países a aplicar las orientaciones provisionales 
sobre la reducción de los riesgos para la salud pública asociados con la venta de mamíferos 
silvestres vivos en los mercados tradicionales de alimentos, concretamente, mediante la 
prevención y el control de las infecciones; y 

3) que informe de los progresos realizados en relación con la puesta al día de las orienta-
ciones provisionales sobre la reducción de los riesgos para la salud pública asociados con la 
venta de mamíferos silvestres vivos en los mercados tradicionales de alimentos —concreta-
mente, mediante la prevención y el control de las infecciones— y de los planes de apoyo a 
los países a la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y, posteriormente, cada dos años 
hasta 2030, paralelamente a la presentación de informes sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de la OMS para la Inocuidad de los Alimentos. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(10) Normalización de la nomenclatura de los dispositivos médicos1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado los informes del Director General y el proyecto de 
medidas para la normalización de la nomenclatura de los dispositivos médicos a que se hace referencia 
en el mismo,2 

Decidió pedir al Director General: 

1) que siga adelante con la cartografía y el uso de los cuatro sistemas de nomenclatura en las 
plataformas y publicaciones de la OMS, contando con la colaboración de las partes interesadas, 
[y con el propósito de redactar un plan sobre la formulación de una nomenclatura mundial de 
la OMS para los dispositivos médicos]; 

2) que presente a la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2023, un informe sobre los pro-
gresos realizados en la normalización de la nomenclatura de los dispositivos médicos. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(11) Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 
Propiedad Intelectual1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,3  

Decidió recomendar a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General; 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documentos EB150/14 y EB150/14 Add.1. 
3 Documento EB150/36. 
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Recordando las resoluciones WHA61.21 (2008), WHA62.16 (2009), WHA68.18 (2015) y 
WHA72.8 (2019) y las decisiones WHA71(9) (2018) y WHA73(11) (2020) relativas a la Estra-
tegia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, cuya 
finalidad es promover una nueva manera de concebir la innovación y el acceso a los medicamentos; 

Reiterando la función esencial que desempeña la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre 
Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual en la dirección y la coordinación de las políticas 
y los programas de la OMS en esta interfaz, incluida la cooperación trilateral OMS-OMPI-OMC;  

Haciendo hincapié en que la relación y el equilibrio entre la salud pública, la innovación y la 
propiedad intelectual es un componente fundamental tanto de los sistemas de salud sostenibles y 
resilientes como de, entre otras cuestiones, la prevención, la preparación y la respuesta frente a las 
emergencias sanitarias, incluida la actual pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y 
las futuras pandemias; 

Reconociendo el valor constante de los principios y los elementos de trabajo consagrados 
en la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelec-
tual, que orientan y definen la labor de la OMS en relación con el acceso a los medicamentos y a 
otros productos sanitarios; 

Reafirmando las metas y los objetivos de la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre 
Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, y reconociendo la importante contribución y 
la labor de establecimiento de prioridades realizadas gracias al examen general del programa de 
la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual;1 

Reiterando la expresión de preocupación compartida de los Estados Miembros por el ritmo 
con el que las partes interesadas, definidas en la Estrategia Mundial, 2 están aplicando la Estrategia 
Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, que se ha 
visto aún más obstaculizada por los problemas generados por la pandemia de COVID-19; 

Observando la contribución que varias actividades del Plan de Acción sobre Salud Pública, 
Innovación y Propiedad Intelectual podrían tener para ayudar a alcanzar las metas establecidas en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

1. DECIDE ampliar el calendario del Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Pro-
piedad Intelectual de 2022 a 2030; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que tengan a bien:  

1) según proceda y teniendo en cuenta los contextos nacionales, potenciar la aplicación 
de las recomendaciones del cuadro de examen que estén dirigidas a los Estados Miembros, 
en la medida en que sean coherentes con la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre 
Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; 

2) determinar e intercambiar, a través de consultas informales que convocará la OMS 
al menos cada dos años, las prácticas óptimas relativas a la ejecución de medidas en el 

 
1 Overall programme review of the global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual 

property. Report of the review panel. November 2017 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/ 
intellectual-property/gspa/gspa-phi3011rev.pdf?sfvrsn=c66f768b_5) consultado el 6 de abril de 2022).  

2 Documento A61/9, apéndice del anexo 1; véase también la resolución WHA61.21 (2008) (anexo),  
la resolución WHA62.16 (2009) y el documento A62/16 Add.3.  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/intellectual-property/gspa/gspa-phi3011rev.pdf?sfvrsn=c66f768b_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/intellectual-property/gspa/gspa-phi3011rev.pdf?sfvrsn=c66f768b_5
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marco de la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 
Propiedad Intelectual; 

3. REITERA al Director General la importancia de asignar los recursos necesarios a la apli-
cación de las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la OMS por el cuadro encargado del 
examen general del programa de la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, 
Innovación y Propiedad Intelectual,1 de acuerdo con las prioridades establecidas por dicho cuadro, 
en la medida en que sean conformes con la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre Salud 
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; 

4. PIDE al Director General de la OMS que tenga a bien: 

1) seguir prestando asistencia técnica e intercambiando conocimientos que ayuden a los 
países a aplicar medidas conformes con la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre 
Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; 

2) promover la colaboración y la coordinación en el seno de los países y entre ellos, así 
como con las partes interesadas pertinentes, para aplicar medidas conformes con la Estrategia 
Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; 

3) determinar cuáles son las posibles sinergias y los obstáculos en relación con la labor 
que desempeña la Secretaría relativa a la aplicación de medidas conformes con la Estrategia 
Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; 

4) llevar a cabo, en 2023, una evaluación de los indicadores incluidos en el examen 
general del programa de la Estrategia y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación 
y Propiedad Intelectual,1 en consulta con los Estados Miembros,2 y elaborar proyectos de 
revisiones para adaptar los indicadores al nuevo periodo de vigencia del Plan de Acción;  

5) informar cada dos años a la Asamblea de la Salud (en 2024, 2026 y 2028) sobre la 
aplicación de la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 
Propiedad Intelectual y de la presente resolución; 

5. ALIENTA a los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales a 
que colaboren con los países a fin de aplicar medidas conformes con la Estrategia Mundial y el 
Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

 
1 Overall programme review of the global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual 

property. Report of the review panel. November 2017 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/inte-
llectual-property/gspa/gspa-phi3011rev.pdf?sfvrsn=c66f768b_5), consultado el 6 de abril de 2022).  

2 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 
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EB150(12) Reforma de la OMS: participación de los agentes no estatales en los 
órganos deliberantes de la OMS1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,2  

Decidió:  

1) que la reunión oficiosa previa propuesta para los agentes no estatales interesados con los 
que la OMS mantiene relaciones oficiales, los Estados Miembros y la Secretaría se organizará 
anualmente durante las cuatro a seis semanas anteriores a la Asamblea de la Salud, de 
conformidad con las modalidades expuestas en los párrafos 16 a 18 del anexo 3; 

2) que se volverá a poner a prueba la realización de declaraciones de los grupos de agentes no 
estatales para tres puntos del orden del día durante la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2022, 
antes de tomar una decisión definitiva sobre su aplicación durante todas las reuniones de los 
órganos deliberantes de la OMS; 

3) solicitar al Director General que informe a la 152.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero 
de 2023, sobre la experiencia de poner a prueba la realización de declaraciones de los grupos de 
agentes no estatales durante la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, así como durante la 
150.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(13) Colaboración con agentes no estatales1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,3 así como el informe 
del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo,4  

1) Decidió: 

a) aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con los siguientes agentes no es-
tatales: la Global Healthcare Information Network C.I.C., la International Generic and Bio-
similar Medicines Association, la Rockefeller Foundation y Women in Global Health, Inc.; 

b) interrumpir las relaciones oficiales con el Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias y Medicamentos para Europa; 

2) Observó con reconocimiento la colaboración con la OMS de los agentes no estatales enu-
merados en el anexo 4, elogió su dedicación continuada a la labor de la OMS y decidió que 
la OMS mantenga las relaciones oficiales con ellos; 

3) Observó igualmente que aún no se han acordado planes de colaboración con el Albert B. 
Sabin Vaccine Institute Inc. y con la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, y decidió 
aplazar el examen de las relaciones con esas entidades hasta la 152.ª reunión del Consejo, en enero 

 
1 Véanse en el anexo 6 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de esta decisión.  
2 Documento EB150/37. 
3 Documento EB150/39. 
4 Documento EB150/5. 
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de 2023, y en la que se deberán presentar al Consejo informes relativos al plan de colaboración 
acordado y al estado de las relaciones.  

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022)  

EB150(14) Orden del día provisional de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,1 y recordando su 
decisión anterior de que la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palacio de las Naciones 
en Ginebra, a partir del domingo 22 de mayo de 2022, para concluir no más tarde del sábado 28 de mayo 
de 2022,2 aprobó el orden del día provisional de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(15) Fecha y lugar de la 151.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió: 

1) que su 151.ª reunión se celebrase el 30 de mayo de 2022 en la sede de la OMS en Ginebra; 

2) que, en caso de que las limitaciones a las reuniones físicas impidieran celebrar la 
151.ª reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 2022 según lo previsto, el Consejo Ejecutivo o, 
excepcionalmente, la Mesa del Consejo, en consulta con el Director General, introdujera ajustes 
en las disposiciones para esa reunión.  

(Undécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(16) Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión: mandato 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el mandato revisado del Comité Consultivo de Exper-
tos Independientes en materia de Supervisión,3 así como el informe del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración del Consejo Ejecutivo,4 

Decidió confirmar su conformidad con el mandato del Comité Consultivo de Expertos Indepen-
dientes en materia de Supervisión en su forma modificada por el Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración,5 y recogido en el anexo 5. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

 
1 Documento EB150/40. 
2 Véase la decisión EB149(10) (2021). 
3 Documento EB150/43, anexo. 
4 Documento EB150/5. 
5 Véase el documento EB150/5. 
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EB150(17)  Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para  
la Salud de la Familia  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia,1 adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı 
para la Salud de la Familia de 2022 al Profesor Mehmet Haberal, de Turquía, por su labor pionera en las 
disciplinas de la cirugía general, el trasplante de órganos y el tratamiento de quemaduras en Turquía y 
en el mundo. El galardonado recibirá una medalla de plata chapada en oro, un certificado y la suma de 
US$ 20 000.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(18) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud,2 adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud de la Familia de 2022 al Dr. Paisan Ruamvi-
boonsuk, de Tailandia, por su labor desarrollada en su país relativa a la retinopatía diabética. El galar-
donado recibirá una estatuilla y la suma de US$ 30 000.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(19) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio de la 
Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud,3 adjudicó el Premio de la Fundación de los 
Emiratos Árabes Unidos para la Salud de 2022 al Componente Nacional de Malaria del Ministerio del 
Poder Ciudadano para la Salud de Nicaragua, en reconocimiento de su labor de lucha contra el palu-
dismo realizada durante más de 50 años con el apoyo de la red comunitaria de colaboradores voluntarios 
(ColVol) de Nicaragua. La entidad galardonada recibirá la suma de US$ 20 000.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(20) Adjudicación del Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre la Atención de la Salud 
de las Personas de Edad y la Promoción de la Salud de la Fundación del 
Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud,4 adjudicó el Premio de Su Alteza el Jeque Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de 
Edad y la Promoción de la Salud de 2022 de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de 
la Salud a la Dra. Hanadi Khamis Mubarak Al Hamad, de Qatar, por los destacables resultados en el 

 
1 Documento EB150/44, sección 1. 
2 Documento EB150/44, sección 2. 
3 Documento EB150/44, sección 3. 
4 Documento EB150/44, sección 4. 
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mejoramiento de la atención de pacientes de edad avanzada que ha logrado en su país. La galardonada 
recibirá una placa y la suma de US$ 20 000.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(21)  Adjudicación del Premio de Salud Pública en Memoria  
del Dr. LEE Jong-wook 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio de 
Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook,1 otorgó el Premio de Salud Pública en Memoria del 
Dr. LEE Jong-wook de 2022 conjuntamente al Profesor Prakit Vathesatogkit, de Tailandia, por su labor 
en el ámbito del control del tabaco y al Centro de Tratamiento de la Hipotermia Grave de Polonia por 
su labor de tratamiento de pacientes con hipotermia en el país. Cada galardonado recibirá una placa y 
US$ 50 000. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(22)  Adjudicación del Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección del Premio Nelson 
Mandela de Promoción de la Salud,2 otorgó el Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud de 
2022 al Dr. Wu Zunyou, de China, por sus logros en la promoción de la salud en el ámbito de la 
prevención del VIH/sida. El galardonado recibirá una placa.  

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

EB150(23) Prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales 

El Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe del Director General,3 el informe del Subco-
mité sobre Prevención y Respuesta contra la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexuales del Comité 
Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS,4 
y el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo,5 y habiendo 
examinado el proyecto de decisión sobre la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales,6 

Decidió7 suspender temporalmente y de manera parcial el párrafo 112.1 del artículo XII de las 
Normas de Gestión Financiera para permitir la aplicación de la disposición que figura en el anexo de la 
presente decisión. 

 
1 Documento EB150/44, sección 5. 
2 Documento EB150/44, sección 6. 
3 Documento EB150/33. 
4 Documento EB150/34. 
5 Documento EB150/5. 
6 Documento EB150/33 Add.1. 
7 Esta decisión se tomó debido a circunstancias excepcionales y no sienta un precedente. 
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ANEXO 

DISPOSICIÓN QUE EXIGE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PÁRRAFO 112.1 
DEL ARTÍCULO XII DE LAS NORMAS DE GESTIÓN FINANCIERA  

1. Durante la suspensión, el Jefe de Investigaciones será responsable de todas las investigaciones 
sobre acusaciones y denuncias de explotación y abuso sexuales y sobre conductas abusivas.1 Así, en 
calidad de Jefe de Investigaciones, tendrá las mismas líneas jerárquicas, el mismo tipo de acceso, los 
mismos canales para informar de los resultados de la labor realizada, incluso al Consejo Ejecutivo, y 
la misma autoridad que se conceden actualmente al Director de los Servicios de Supervisión Interna en 
esta esfera.  

2. La responsabilidad general de efectuar las demás investigaciones sobre asuntos distintos de la 
explotación y el abuso sexuales y de las conductas abusivas, como se menciona anteriormente, sigue 
recayendo en el Director de los Servicios de Supervisión Interna. 

3. Esta disposición permanecerá en vigor hasta la 151.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en mayo  
de 2022. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2022) 

––––––––––––––– 

 

 

 
1 Según se definen en la política de la OMS de prevención y lucha contra las conductas abusivas. 
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ANEXO 6 

Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  
de las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo  

Resolución EB150.R3: Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y 
las infecciones de transmisión sexual 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
resolución: 
1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de calidad, 
a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios integrales esenciales  
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos a enfermedades y afecciones específicas 
1.1.3. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud y poder abordar las necesidades 
sanitarias de poblaciones específicas y los obstáculos a la equidad a lo largo del curso de la vida 
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 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la resolución, en millones de US$: 
US$ 696,70 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 149,40 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 152,40 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 394,90 millones.  
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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$ 112,10 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 37,30 millones. 

Esta cifra engloba los recursos necesarios para financiar plenamente la Oficina Regional de la OMS 
para África y para solventar el déficit de financiación de las actividades incluidas en los programas de 
lucha contra las hepatitis víricas y contra las infecciones de transmisión sexual en los tres niveles de 
la Organización. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 36,20 5,10 9,10 5,20 5,10 9,30 34,70 104,70 
Actividades 15,50 2,10 3,90 2,30 2,10 4,00 14,80 44,70 
Total 51,70 7,20 13,00 7,50 7,20 13,30 49,50 149,40 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 36,90 5,20 9,20 5,40 5,30 9,50 35,40 106,90 
Actividades 15,80 2,20 3,90 2,30 2,20 4,00 15,10 45,50 
Total 52,70 7,40 13,10 7,70 7,50 13,50 50,50 152,40 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 95,70 13,40 23,90 13,90 13,60 24,50 91,50 276,50 
Actividades 41,00 5,70 10,20 6,00 5,80 10,50 39,20 118,40 

Total 136,70 19,10 34,10 19,90 19,40 35,00 130,70 394,90 
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Resolución EB150.R4: Prórroga hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-20231 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
resolución: 
El alcance de la prórroga hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 sería el del 
proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025 y abarcaría todos los productos incluidos en él.  
Además de los productos correspondientes a los tres efectos de las metas de los tres mil millones, 
se examinará la labor relativa a los siguientes productos del presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado y se reorganizarán las prioridades para lograr los objetivos fijados para prorrogar 
el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. 
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 
4.1.2. Se habrán monitoreado los impactos y efectos del 13.º PGT, las tendencias sanitarias mundiales y 
regionales, los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las desigualdades sanitarias y los 
datos desglosados 
4.1.3 Fortalecimiento de la base de datos empíricos, el establecimiento de prioridades y la adopción de 
las normas y criterios generados 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 
4.2.1. Se habrá mejorado el liderazgo, la gobernanza y las relaciones exteriores para aplicar el 13.º PGT y 
generar impacto en el ámbito de país, tomando como base las comunicaciones estratégicas y en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas 
4.2.4. Se habrán seguido procesos de planificación, asignación de recursos, monitoreo y presentación de 
informes basados en las prioridades de los países para generar impacto en los países, aprovechar bien los 
recursos y alcanzar las prioridades estratégicas del 13.º PGT  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la resolución, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la resolución, en millones de US$: 
No se aplica. 

 

 
1 Nota: El costo total de la prórroga hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 quedaría cubierto por 

el proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025, que abarca todos los productos aprobados incluidos en él. Uno de 
los aspectos incluidos en el proyecto de presupuesto por programas 2024-2025 es la promoción de la integración de plataformas 
para que las oficinas en los países cumplan las metas de los tres mil millones y las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionadas con la salud. Ello se logrará fortaleciendo: a) los sistemas de salud basados en la atención primaria; 
b) los datos y el cumplimiento; c) la ciencia y la innovación, incluida la salud digital; y d) la arquitectura y las alianzas sanitarias 
mundiales, incluido el Plan de Acción Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En consonancia con una de las 
principales recomendaciones de la evaluación de la transformación de la OMS, los recursos necesarios presupuestados se prio-
rizarán para las oficinas en los países. En preparación para 2024-2025, se examinará la labor relativa al presupuesto por pro-
gramas 2022-2023 y se reorganizarán sus prioridades para lograr lo anterior. 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
Las repercusiones en materia de costos de la prórroga hasta 2025 del 13.º Programa General de Trabajo, 
2019-2023, para 2024-2025 se refieren al costo total de la elaboración y el cálculo de costos del proyecto 
de presupuesto por programas para 2024-2025 y su presentación a los órganos deliberantes dentro de los 
plazos reglamentarios correspondientes. 

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

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
Ninguno. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

13.º PGT: 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. 

Resolución EB150.R7:  Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: remuneración 
del personal de las categorías profesional y superiores 

Resolución EB150.R8:  Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Resolución EB150.R9: Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: subsidio de 
educación 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuirían estas 
resoluciones: 
4.3.2. Se habrán gestionado y desarrollado con eficacia y eficiencia los recursos humanos para atraer, 
contratar y fidelizar a personal experto para la satisfactoria ejecución de los programas  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar las resoluciones, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 
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4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la resolución: 
Con respecto a la resolución 7 (relativa a la remuneración del personal de categoría profesional y 
superiores), las modificaciones pertinentes del Reglamento de Personal tendrán efecto a partir del 1 de 
enero de 2022. 
Con respecto a la resolución 8 (relativa a la remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General), los ajustes pertinentes en la remuneración serán efectivos a partir del 1 de enero de 2022. 
Con respecto a la resolución 9 (relativa a la escala móvil de reembolso del subsidio de educación), las 
modificaciones pertinentes del Reglamento de Personal tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2022 
No hay una fecha límite definida de aplicación. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la resolución, en millones de US$: 
Los recursos necesarios para las tres resoluciones ya están incluidos en las previsiones del presupuesto 
por programas 2022-2023 aprobado.  
Cabe observar que los costos salariales están siempre sujetos a una cierta variabilidad debido al ajuste 
por lugar de destino, los tipos de cambio y la composición del personal en lo que concierne a los 
derechos por familiares a cargo y al subsidio de educación, entre otros factores. Por tanto, los costos 
adicionales se absorberán dentro de las fluctuaciones generales del presupuesto para salarios y los costos 
generales de los puestos. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
No se aplica. 

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

No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– 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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Decisión EB150(3): Fortalecer el Reglamento Sanitario Internacional (2005): proceso de revisión a 
través de su posible enmienda  

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
2.1.3. Los países estarán en estado de disposición operativa para evaluar y gestionar los riesgos y 
vulnerabilidades que se detecten 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Un año. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 0,18 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,18 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
Ninguno. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
Ninguno. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,18 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– 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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

 

Decisión EB150(4): Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General 
sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles1 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de alta 
calidad, a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios esenciales 
integrales 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 
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 
2.3.3. Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud esenciales en entornos frágiles, 
afectados por conflictos y vulnerables  
3.2.1. Los países estarán habilitados para abordar los factores de riesgo a través de acciones 
multisectoriales 
3.2.2. Los países estarán habilitados para reforzar las alianzas entre sectores, así como los mecanismos 
de gobernanza, las leyes y las medidas fiscales 
3.3.1. Los países estarán habilitados para abordar los determinantes ambientales, en particular el cambio 
climático 

 

 
1 Nota: Este cálculo de costos procede de la combinación de los cálculos de costos de ocho apéndices distintos. Esto se 

aplica tanto a los diferentes importes como a los plazos de ejecución. Los cálculos de costos individuales se presentan como 
apéndices del presente documento. 

Los apéndices individuales son: 
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2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 252,62 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 38,51 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 63,72 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 150,39 millones. 

 
1. Hoja de Ruta para la Aplicación en 2023-2030 del Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030  

2. Recomendaciones para fortalecer las respuestas a la diabetes y hacer el seguimiento pertinente en el seno de los pro-
gramas nacionales contra las enfermedades no transmisibles, en particular las posibles metas 

3. Estrategia Mundial sobre Salud Bucodental 

4. Recomendaciones sobre cómo fortalecer la formulación y la aplicación de políticas, especialmente las orienta-
das a fomentar la resiliencia de los sistemas de salud y los servicios e infraestructuras de salud para tratar a las personas con 
enfermedades no transmisibles y prevenir y controlar sus factores de riesgo en situaciones de emergencia humanitaria 

5. Progresos en la aplicación de la Estrategia Mundial para Acelerar la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino 
como Problema de Salud Pública y sus objetivos y metas conexos para el periodo 2020-2030 (sin cálculo de costos) 

6. Progresos realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y en la promoción de 
la salud mental (sin cálculo de costos) 

7. Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y Otros Trastornos Neurológicos 2022-2031 

8. Plan de Acción (2022-2030) con el fin de Aplicar Eficazmente la Estrategia Mundial para Reducir el Uso 
Nocivo del Alcohol como Prioridad de Salud Pública 

9. Recomendaciones para la prevención y la gestión de la obesidad a lo largo de la vida, en particular la conside-
ración de un posible establecimiento de metas al respecto 

10. Plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación Mundial sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles 2022-2025 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 23,75 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 14,76 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
Se están llevando a cabo varias negociaciones con donantes. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 2,19 1,53 1,09 1,90 1,06 1,11 10,72 19,60 
Actividades 2,50 1,80 1,35 2,00 2,10 1,45 7,71 18,91 
Total 4,69 3,33 2,44 3,90 3,16 2,56 18,43 38,51 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 4,21 3,13 2,76 2,92 2,84 2,48 9,66 28,02 
Actividades 5,53 3,80 4,41 4,25 5,00 4,37 8,34 35,70 
Total 9,74 6,93 7,17 7,17 7,84 6,85 18,01 63,72 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 7,15 6,49 5,66 6,66 4,22 5,49 17,55 53,21 
Actividades 14,50 13,40 13,83 14,22 12,78 13,91 14,54 97,18 

Total 21,65 19,89 19,48 20,88 17,01 19,40 32,08 150,39 

a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados 
debido al redondeo. 

 

Decisión EB150(5): Iniciativa Mundial de Salud para la Paz 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
2.3.3. Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud esenciales en entornos frágiles, 
afectados por conflictos y vulnerables  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Un año, con la presentación de un informe al Consejo Ejecutivo en su 152.ª reunión en enero de 2023. 
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B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 0,642 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,642 millones, incluido el tiempo de personal en la Sede de la OMS y en las regiones, las consultas 
con las partes interesadas pertinentes, y tres misiones para celebrar reuniones consultivas en tres 
regiones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,642 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,107 0,168 
Actividades 0,071 0,020 0,005 0,067 0,080 0,005 0,226 0,474 
Total 0,081 0,030 0,015 0,077 0,090 0,015 0,333 0,642 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados 
debido al redondeo. 
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Decisión EB150(6): Comité Permanente sobre Prevención, Preparación y Respuesta frente a 
Emergencias Sanitarias (Pandemias) 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
4.2.1. Se habrá mejorado el liderazgo, la gobernanza y las relaciones exteriores para aplicar el 13.º PGT 
y generar impacto en el ámbito de país, tomando como base las comunicaciones estratégicas y en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la reforma de las Naciones 
Unidas. 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Cuarenta y seis meses (de marzo de 2022 a diciembre de 2025). 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 1,10 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,55 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 0,55 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,55 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
Ninguno. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
Ninguno. 

13.º PGT: 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. 
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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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,55 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,55 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

 

Decisión EB150(7): Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño  

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
3.1.2 Los países estarán habilitados para fortalecer el acceso equitativo a alimentos inocuos, saludables y 
producidos de forma sostenible a través del enfoque de «Una sola salud»  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 0,60 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,60 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
No se aplica. 
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4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,60 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,40 0,40 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,20 0,20 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,60 0,60 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

 

Decisión EB150(8): Estrategia Mundial de la OMS para la Inocuidad de los Alimentos 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
3.1.2. Los países estarán habilitados para fortalecer el acceso equitativo a alimentos inocuos, saludables 
y producidos de forma sostenible a través del enfoque de «Una sola salud» 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 
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4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Ocho años. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 24,40 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 4,70 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 6,60 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 13,10 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 1,80 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 2,90 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
US$ 0,30 millones. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 2,00 
Actividades 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 2,70 
Total 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,70 4,70 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30 1,10 2,70 
Actividades 0,80 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,30 3,90 
Total 1,10 0,90 0,70 0,80 0,80 0,90 1,40 6,60 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 0,70 0,60 0,50 0,60 0,50 0,50 2,20 5,60 
Actividades 1,60 1,20 1,00 1,10 1,20 1,10 0,30 7,50 

Total 2,30 1,80 1,50 1,70 1,70 1,60 2,50 13,10 
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Decisión EB150(9): Reducción de los riesgos para la salud pública asociados con la venta de 
mamíferos silvestres vivos en los mercados tradicionales de alimentos: prevención 
y control de las infecciones 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
3.1.2. Los países estarán habilitados para fortalecer el acceso equitativo a alimentos inocuos, saludables 
y producidos de forma sostenible a través del enfoque de «Una sola salud» 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 17,30 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 1,40 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 5,30 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 10,60 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,90 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 0,50 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
Ninguno. 
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Cuadro. Desglose de la estimación de los recursos necesarios (en millones de US$)a 

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,40 0,90 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 
Total 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,90 1,40 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,40 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,70 1,80 
Actividades 0,70 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40 0,50 3,50 
Total 1,10 0,70 0,70 0,50 0,60 0,50 1,20 5,30 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 0,70 0,20 0,70 0,20 0,20 0,20 1,40 3,60 
Actividades 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 

Total 1,70 1,20 1,70 1,20 1,20 1,20 2,40 10,60 
a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados debido al redondeo. 

Decisión EB150(10): Normalización de la nomenclatura de los dispositivos médicos 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.3.1. Suministro de orientaciones y normas reconocidas en materia de calidad, inocuidad y eficacia de 
las listas de productos sanitarios, medios de diagnóstico y medicamentos esenciales. 
1.3.3. Se habrá fortalecido la capacidad de reglamentación en los países y las regiones y se habrá 
mejorado el suministro de productos sanitarios seguros y de calidad garantizada, entre otras cosas a 
través de los servicios de precalificación  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Un año y medio. 
Ello incluye el plazo requerido para: continuar la labor de cartografiado, actualizar los datos de los países 
y proporcionar una selección de sistemas de nomenclatura a los Estados Miembros que no disponen de 
uno, y presentar un informe a la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2023. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 1,60 millones. 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 1,60 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

Ninguno. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 1,60 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
US$ 1,60 millones. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,50 0,90 
Actividades 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,40 0,70 
Total 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,90 1,60 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados debido al redondeo. 



46 CONSEJO EJECUTIVO, 150.ª SESIÓN 
 
 
 
 

 

Decisión EB150(11): Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad 
Intelectual 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.3.1. Suministro de orientaciones y normas reconocidas en materia de calidad, inocuidad y eficacia de 
las listas de productos sanitarios, medios de diagnóstico y medicamentos esenciales 
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 reglamentación en los países y las regiones y se habrá 
mejorado el suministro de productos sanitarios seguros y de calidad garantizada 
1.3.4. Se habrá definido el programa de investigación y desarrollo y se habrá coordinado la investigación 
en consonancia con las prioridades de salud pública 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 33,15 millones para el periodo comprendido entre 2023 y 2030. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 3,83 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 7,96 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 21,36 millones (acumulados entre 2026 y 2030). 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 1,27 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 2,56 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
Se están celebrando debates con los Estados Miembros y otros donantes para movilizar más recursos. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,4 2,3 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,9 1,5 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,3 3,8 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,9 4,8 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,9 3,2 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,8 8,0 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,7 12,8 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,1 8,5 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,8 21,4 
a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados debido 
al redondeo. 
Nota: la diferencia entre el importe de la columna «Total» y el de la columna «Sede» corresponde a la inversión total en 
las regiones. En la actualidad se está trabajando de forma fluida y se prevé que la inversión en las regiones aumente, pero 
todavía no se ha realizado el desglose entre las diferentes regiones. Actualmente es más fácil calcular los costes de la Sede 
en su conjunto que los de las demás oficinas principales por separado. 

Decisión EB150(12): Reforma de la OMS: participación de los agentes no estatales en los órganos 
deliberantes de la OMS 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
4.2.1. Se habrán mejorado el liderazgo, la gobernanza y las relaciones exteriores para aplicar el 13.º PGT 
y generar impacto de forma armonizada en los países, tomando como base las comunicaciones 
estratégicas y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la reforma de 
las Naciones Unidas 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 
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3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
En torno a dos meses por año. 
Las reuniones oficiosas anuales entre los agentes no estatales, los Estados Miembros y las unidades 
técnicas de la OMS sobre los puntos seleccionados de la Asamblea Mundial de la Salud se celebrarían en 
el periodo de cuatro a seis semanas anteriores a la Asamblea con el fin de incrementar la colaboración e 
interacción constructiva entre las partes. Las reuniones podrían utilizarse también para que los agentes 
no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales mantengan debates y preparen 
declaraciones sectoriales para su lectura en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 0,378 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,120 millones (US$ 0,060 millones al año, distribuidos en US$ 0,035 millones para actividades y 
US$ 0,025 millones para personal). 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 0,126 millones (US$ 0,063 millones al año, distribuidos en US$ 0,037 millones para actividades y 
US$ 0,026 millones para personal). 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 0,132 millones (US$ 0,066 millones al año, distribuidos en US$ 0,039 millones para actividades y 
US$ 0,027 millones para personal). 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,120 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

13.º PGT: 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. 
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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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,050 0,050 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,070 0,070 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,120 0,120 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,052 0,052 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,074 0,074 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,126 0,126 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,054 0,054 
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,078 0,078 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,132 0,132 

 

Decisión EB150(13): Colaboración con agentes no estatales  

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
4.2.1. Se habrán mejorado el liderazgo, la gobernanza y las relaciones exteriores para aplicar el 13.º PGT 
y generar impacto de forma alineada en el ámbito de país, tomando como base las comunicaciones 
estratégicas y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la reforma de 
las Naciones Unidas 
4.2.2. La Secretaría lleva a cabo sus actividades de forma responsable, transparente, conforme y basada 
en la gestión de riesgos, especialmente a través del aprendizaje institucional y la cultura de la evaluación  

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Las relaciones oficiales con los agentes no estatales son un punto permanente del orden del día de la 
reunión de enero del Consejo Ejecutivo. Cada año se examina a un tercio de los agentes no estatales y, en 
su caso, se renuevan las relaciones oficiales con ellos por un periodo de tres años sobre la base de un plan 
de trabajo acordado; asimismo se autoriza a nuevas entidades a establecer relaciones oficiales con la OMS. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
Los recursos (tanto los ingresos como los gastos) asociados a las interacciones con agentes no estatales 
con los que la OMS mantiene relaciones oficiales forman parte del ciclo de planificación regular y no se 
calculan por separado. 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
No se aplica. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
No se aplica. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 
No se aplica. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
No se aplica. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

13.º PGT: 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023.  
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Apéndice 1 

Repercusiones financieras y administrativas  
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción  

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Hoja de Ruta para la Aplicación en 2023-2030 del Plan de Acción Mundial para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

4. Plazo estimado (en años o meses) para aplicar la decisión: 
Un año. 

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 0,30 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 0,30 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
Ninguno. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
Ninguno. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 0,30 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
Ninguno. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 
Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 
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Apéndice 2 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Recomendaciones para fortalecer las respuestas a la diabetes y hacer el seguimiento pertinente en 
el seno de los programas nacionales contra las enfermedades no transmisibles, en particular las 
posibles metas 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de alta 
calidad, a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios esenciales 
integrales 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 
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 
3.2.1. Los países estarán habilitados para abordar los factores de riesgo a través de acciones 
multisectoriales 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 96,00 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 3,30 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 13,30 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 79,40 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 3,30 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
Ninguno. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 1,10 1,50 
Actividades 0,20 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,45 1,80 
Total 0,28 0,41 0,26 0,27 0,26 0,27 1,55 3,30 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,60 0,60 0,40 0,50 0,40 0,50 1,10 4,10 
Actividades 1,30 1,30 1,50 1,40 1,50 1,40 0,80 9,20 
Total 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 13,30 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 1,90 1,90 1,50 1,60 1,40 1,50 3,60 13,40 
Actividades 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 2,40 66,00 

Total 12,50 12,50 12,10 12,20 12,00 12,10 6,00 79,40 
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Apéndice 3 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Estrategia Mundial sobre Salud Bucodental 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de alta 
calidad, a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios esenciales 
integrales 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 
3.3.1. Los países estarán habilitados para abordar los determinantes ambientales, en particular el cambio 
climático 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 22,20 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 3,00 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 6,00 millones. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 13,20 millones. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 2,40 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 0,60 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
Se espera que las negociaciones con los donantes en curso produzcan los recursos necesarios en el 
bienio actual. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 2,40 
Actividades 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,60 
Total 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 3,00 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,60 0,40 0,40 0,00 0,60 0,00 1,80 3,80 
Actividades 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,30 0,60 2,20 
Total 0,90 0,60 0,70 0,30 0,80 0,30 2,40 6,00 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 1,20 0,80 0,80 0,60 1,20 0,60 3,60 8,80 
Actividades 0,60 0,40 0,60 0,60 0,40 0,60 1,20 4,40 

Total 1,80 1,20 1,40 1,20 1,60 1,20 4,80 13,20 
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Apéndice 4 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Recomendaciones sobre cómo fortalecer la formulación y la aplicación de políticas, especialmente 
las orientadas a fomentar la resiliencia de los sistemas de salud y los servicios e infraestructuras 
de salud para tratar a las personas con enfermedades no transmisibles y prevenir y controlar sus 
factores de riesgo en situaciones de emergencia humanitaria 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.1. Los países estarán habilitados para prestar servicios de salud centrados en la persona y de alta 
calidad, a partir de estrategias de atención primaria de la salud y conjuntos de servicios esenciales 
integrales 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 
2.3.3. Se habrán mantenido y fortalecido los servicios y sistemas de salud esenciales en entornos frágiles, 
afectados por conflictos y vulnerables 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 27,50 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 10,00 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 17,50 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
Ninguno. 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 4,00 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 6,00 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 1,50 3,50 
Actividades 1,25 0,50 0,50 0,75 1,25 0,50 1,75 6,50 
Total 1,75 0,75 0,75 1,00 1,75 0,75 3,25 10,00 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 1,25 0,50 0,50 0,50 1,25 0,50 1,25 5,75 
Actividades 2,50 1,25 1,50 1,25 2,50 1,50 1,25 11,75 
Total 3,75 1,75 2,00 1,75 3,75 2,00 2,50 17,50 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 
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Apéndice 7 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y Otros Trastornos Neurológicos 
2022-2031 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.2.  Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos a enfermedades y afecciones específicas 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 37,68 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 7,11 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 7,37 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 23,20 millones. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 1,00 millón. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 6,11 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,56 0,52 0,43 0,48 0,40 0,44 1,17 4,00 
Actividades 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1,25 3,11 
Total 0,87 0,83 0,74 0,79 0,71 0,75 2,42 7,11 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,58 0,54 0,45 0,50 0,42 0,46 1,21 4,16 
Actividades 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,29 3,21 
Total 0,90 0,86 0,77 0,82 0,74 0,78 2,50 7,37 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 1,88 1,77 1,46 1,63 1,35 1,49 3,96 13,54 
Actividades 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 3,90 9,66 

Total 2,84 2,73 2,42 2,59 2,31 2,45 7,86 23,20 
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Apéndice 8 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Plan de Acción (2022-2030) con el fin de Aplicar Eficazmente la Estrategia Mundial para Reducir 
el Uso Nocivo del Alcohol como Prioridad de Salud Pública 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
1.1.2. Los países estarán habilitados para reforzar sus sistemas de salud a fin de lograr resultados en la 
cobertura de los servicios ofrecidos para enfermedades y afecciones específicas 
3.2.1. Los países estarán habilitados para abordar los factores de riesgo a través de acciones 
multisectoriales 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 46,47 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 8,55 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 11,55 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 26,37 millones. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 8,55 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
Ninguno. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,25 0,60 0,25 1,00 0,00 0,25 3,20 5,55 
Actividades 0,10 0,30 0,10 0,40 0,00 0,10 2,00 3,00 
Total 0,35 0,90 0,35 1,40 0,00 0,35 5,20 8,55 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,85 0,90 0,85 1,22 0,00 0,85 2,34 7,00 
Actividades 0,50 0,25 0,45 0,50 0,00 0,37 2,49 4,55 
Total 1,35 1,15 1,30 1,72 0,00 1,22 4,82 11,55 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 1,62 1,75 1,62 2,55 0,00 1,62 5,84 15,00 
Actividades 1,24 0,62 1,12 1,24 0,00 0,93 6,21 11,37 

Total 2,86 2,37 2,74 3,79 0,00 2,55 12,05 26,37 
a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados debido al 
redondeo. 
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Apéndice 9 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Recomendaciones para la prevención y la gestión de la obesidad a lo largo de la vida, incluida la 
consideración de un posible establecimiento de metas al respecto 

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
3.2.1. Los países estarán habilitados para abordar los factores de riesgo a través de acciones multisectoriales 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 15,22 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 3,00 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 4,00 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
US$ 8,22 millones. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 1,00 millón. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 2,00 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las 
Américas 

Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,90 
Actividades 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 2,10 
Total 0,60 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 3,00 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,27 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,27 1,20 
Actividades 0,53 0,40 0,27 0,40 0,40 0,40 0,40 2,80 
Total 0,80 0,53 0,40 0,54 0,53 0,53 0,67 4,00 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 0,55 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,55 2,47 
Actividades 1,10 0,82 0,55 0,82 0,82 0,82 0,82 5,75 

Total 1,64 1,10 0,82 1,10 1,10 1,10 1,37 8,22 

a Las sumas de las cifras presentadas en las filas y columnas pueden no coincidir siempre con los totales indicados 
debido al redondeo. 
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Apéndice 10 

Repercusiones financieras y administrativas  
para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo1 

Decisión: Plan de trabajo del Mecanismo de Coordinación Mundial sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles 2022-2025  

A. Relación con el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas 2022-2023 aprobado a los que contribuiría esta 
decisión: 
3.2.2. Los países estarán habilitados para reforzar las alianzas entre sectores, así como los mecanismos 
de gobernanza, las leyes y las medidas fiscales 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar la decisión, si no hay relación con los 
resultados indicados en el presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

3. Labor adicional de la Secretaría durante el bienio 2022-2023 que no pueda sufragarse con el 
presupuesto por programas 2022-2023 aprobado: 
No se aplica. 

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

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

1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: 
US$ 7,25 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2022-2023 
aprobado, en millones de US$: 
US$ 3,25 millones. 

2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por 
programas 2022-2023 aprobado, en millones de US$: 
Ninguno. 

3. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en el proyecto de presupuesto por 
programas 2024-2025, en millones de US$: 
US$ 4,00 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios que vayan a considerarse en los proyectos de presupuestos 
por programas de futuros bienios, en millones de US$: 
Ninguno. 

 
1 Véase la decisión EB150(4), Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 



66 CONSEJO EJECUTIVO, 150.ª SESIÓN 
 
 
 
 

 

5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones 
de US$: 
– Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: 

US$ 3,20 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 
US$ 0,05 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles, si procede, que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 
No se aplica. 

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 

2022-2023 
recursos ya 
previstos 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 1,65 
Actividades 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,36 1,60 
Total 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 3,01 3,25 

2022-2023 
recursos 
adicionales 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 
Total – – – – – – – – 

2024-2025 
recursos 
previsibles 

Personal 0,07 0,06 0,03 0,06 0,04 0,04 1,70 2,00 
Actividades 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1,52 2,00 
Total 0,15 0,14 0,11 0,14 0,12 0,12 3,22 4,00 

Bienios 
futuros  
recursos 
previsibles 

Personal – – – – – – – – 
Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

 

––––––––––––––– 
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