
 

 

 

68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A68/A/CONF.1 Add.1
Punto 15.1 del orden del día   19 de mayo de 2015
 

Informe sobre las repercusiones financieras  
y administrativas para la Secretaría de las 

resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución: Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

2. Relación con el presupuesto por programas para 2014-2015 y el proyecto de presupuesto por 
programas para 2016-2017 (véanse los documentos: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-sp.pdf y 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-sp.pdf) 

Categorías:  1, 3, 4 y 5   

 Áreas programáticas: varias (especialmente en las 
categorías 4 y 5)  

Efecto:  4.2, 4.3, 4.4, 5.2 y 5.4. 
Producto:  5.2.3.   

¿De qué modo contribuiría la resolución a la consecución de los resultados previstos en las áreas 
programáticas supra? 

La elaboración del plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, solicitado en la 
resolución WHA67.25, refleja el consenso mundial de que la resistencia a los antimicrobianos representa 
una grave amenaza para la salud humana.  
El plan de acción mundial tiene por objeto asegurar la continuidad, mientras sea posible, del tratamiento y 
la prevención satisfactorios de enfermedades infecciosas con medicamentos eficaces, seguros y de calidad 
garantizada, que se usen de modo responsable y sean accesibles a todas las personas que los necesiten. Se 
espera que los países elaboren, en los dos próximos años, sus respectivos planes de acción nacionales 
sobre la resistencia a los antimicrobianos en consonancia con el proyecto de plan de acción mundial.  
La adopción del proyecto de plan de acción mundial en la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud confirmará 
el compromiso de todos los Estados Miembros para abordar esta amenaza para la salud pública en el 
mundo, a través de la elaboración de planes de acción nacionales, como se establece en el efecto 5.2 y el 
producto 5.2.3. 

¿Están incluidos en el proyecto de presupuesto por programas los entregables y productos que se 
piden en la resolución? (Sí/No) 

Sí. El proyecto de presupuesto por programas para 2016–2017 incluye los entregables y productos de 
todas las áreas programáticas pertinentes, en consonancia con las medidas propuestas para la Secretaría 
que se establecen en el plan de acción mundial. En el proyecto de presupuesto por programas para 2016-
2017 se han incluido entregables específicos de las áreas programáticas pertinentes que contribuyen a la 
aplicación del plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

3. Costos estimados y repercusiones en la dotación de personal en relación con el presupuesto por 
programas para 2014-2015 y el proyecto de presupuesto por programas para 2016-2017  

a) Costo total 

Indíquese i) el periodo de vigencia de la resolución durante el cual la Secretaría tendrá que 
realizar actividades de aplicación y ii) el costo de esas actividades (estimación redondeada a 
la decena de millar de US$ más próxima). 

i) El plan de acción mundial no tiene determinado un periodo de vigencia. 
ii)  Para la aplicación inicial del plan de acción mundial durante un plazo de cinco años se requerirán en 
total US$ 115 millones. 
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b)  i) Costos en el bienio 2014-2015 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2014-2015 
(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 
Total:  US$ 15 millones  

Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 
corresponda. 

En los tres niveles.  

¿Está incluida la totalidad de los costos en el presupuesto por programas para 2014-2015 
aprobado?  (Sí/No) 

Sí. 

En caso negativo, indíquese la cantidad que no está incluida. 

No se aplica.  

b) ii) Costos en el bienio 2016-2017 

Indíquese la porción del costo indicado en 3(a) que corresponde al bienio 2016-2017 
(estimación redondeada a la decena de millar de US$ más próxima). 
El costo total de la labor de la Secretaría relativa a la aplicación del plan de acción mundial se ha 
estimado en US$ 53 millones en toda la Organización; de esa cantidad la mitad es para actividades y 
la otra mitad para la dotación de personal.  
Indíquese en qué niveles de la Organización se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando 
corresponda. 

En los tres niveles. 
¿Está incluida la totalidad de los costos en el proyecto de presupuesto por programas para 
2016-2017?  (Sí/No) 

Sí. Todos los costos, que ascienden a US$ 53 millones, de la aplicación por parte de la Secretaría del 
plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos se han incorporado en la propuesta 
de presupuestos por programas para 2016–2017. 

c) Repercusiones en la dotación de personal 

¿Se puede aplicar la resolución con la dotación de personal actual?  (Sí/No) 

No. 

En caso negativo, indíquese el número de funcionarios adicionales (equivalentes de puestos 
a tiempo completo) que serían necesarios, especificando la región, cuando corresponda, e 
indicando el perfil de ese personal. 

La Secretaría cuenta en la actualidad con el equivalente de unos 19 puestos de funcionarios a tiempo 
completo en el cuadro orgánico. Según las estimaciones iniciales, se necesitarán unos 40 
funcionarios en las oficinas principales, pero ello se confirmará durante la planificación operacional 
para el bienio 2016–2017. 
 

 

4. Financiación 

¿Están financiados en su totalidad los costos estimados para el bienio 2014-2015 que se indican 
en 3(b)?  (Sí/No) 

No. Sin embargo, algunas de las actividades en proceso de ejecución durante el bienio actual que son 
pertinentes para el plan de acción mundial seguirán adelante, así como su financiación actual.  

En caso negativo, indíquese el déficit de financiación y el modo en que se movilizarían los fondos 
(señálense en detalle las procedencias de los fondos previstas). 

Procedencia de los fondos: los fondos necesarios se obtendrán mediante la movilización de recursos de 
toda la Organización, en particular el diálogo sobre financiación.  

=     =     = 


