
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./8 Add.1
138.ª reunión 27 de enero de 2016
Punto 7.2 del orden del día 

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

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y  
la Asamblea de la Salud 

Resolución: La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué impacto y efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a qué 
producto del presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución en caso 
de que fuera adoptada. 

La resolución afectará a todas las áreas de trabajo de la OMS, todos los efectos del Duodécimo Programa 
General de Trabajo, 2014-2019 y todos los productos del presupuesto por programas 2016-2017. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese por qué habría que estudiar el 
proyecto de resolución. 

 No es aplicable. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta resolución? 

 El mismo (2016-2030) que para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 
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B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la resolución 

1. Bienio actual: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países    

Oficinas regionales     

Sede    

Total    

1(a) ¿Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades 
presupuestarias estimadas para aplicar la resolución? (Sí/No) 

Sí. Por el momento resulta difícil evaluar las repercusiones presupuestarias. La mayor parte del trabajo 
tendrá que hacerse con los recursos y el personal actuales. Todas las actividades serán derivadas de los 
trabajos y las inversiones existentes, ajustando la labor relacionada con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

La OMS tendrá que armonizar sus prioridades de trabajo con la resolución, que tendrá repercusiones en 
todos los niveles de la Organización. Con respecto al apoyo a los países tendrán que cambiarse las 
prioridades y reforzarse la labor en ámbitos fundamentales, como la puesta en marcha de la cobertura 
sanitaria universal, la colaboración intersectorial y la insistencia en la equidad. Asimismo, la OMS 
desempeñará una función importante en el monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la 
salud. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirán un examen del conjunto de competencias a todos 
los niveles en múltiples ámbitos. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en US$ 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países    

Oficinas regionales     

Sede    

Total    

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

La resolución es general, por lo que puede que surjan déficits de financiación una vez determinadas sus 
repercusiones para la labor de la OMS. 
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