
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/A/CONF./1 Add.1 
Punto 12.4 del orden del día 24 de mayo de 2018 
 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Resolución: Salud digital 

A. Relación con el presupuesto por programas 

1. Área programática, efecto y producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 a los que 

contribuiría este proyecto de resolución en caso de que fuera adoptada 

Áreas programáticas:  

2.1. Enfermedades no transmisibles 

3.1. Salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño 

4.4. Información y datos científicos sobre los sistemas de salud 

Efectos:  

2.1. Acceso ampliado a intervenciones de prevención y atención clínica de enfermedades no 

transmisibles y sus factores de riesgo 

3.1. Aumento del acceso a las intervenciones de mejora de la salud de la mujer, el recién nacido, el niño 

y el adolescente 

4.4. Todos los países cuentan con sistemas de información sanitaria, cibersalud, investigación, ética y 

gestión del conocimiento que funcionan bien en apoyo de las prioridades sanitarias nacionales 

Productos:  

2.1.3. Se habrá posibilitado que los países mejoren la cobertura de asistencia sanitaria relativa a la 

atención clínica de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas 

y sus factores de riesgo, incluso en situaciones de crisis y emergencias 

2.1.5. Se habrá mejorado la coordinación de las actividades, la participación multipartita y la acción 

intersectorial dentro de la labor de colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, así como con los agentes no estatales, 

en apoyo de los esfuerzos de los gobiernos para cumplir con los compromisos contraídos en materia de 

prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

3.1.6. Se habrán realizado investigaciones y se habrá reforzado la capacidad de investigación sobre la 

salud sexual y reproductiva y la salud materna a través del Programa Especial PNUD/UNFPA/UNICEF/ 

OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 

Humana (HRP) 

4.4.2. Se habrá posibilitado que los países planifiquen, elaboren y apliquen una estrategia de cibersalud 

2. Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de resolución, si no hay relación 

con los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 
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3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 

que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019: 

No se aplica. 

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

48 meses, en espera de un examen futuro. 

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

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

US$ 32,2 millones. 

2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019, 

en millones de US$: 

US$ 16,1 millones. 

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

programas para 2018-2019, en millones de US$: 

Cero. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en 

millones de US$: 

US$ 16,1 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: 

No se aplica (en espera de un examen futuro). 

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$ 11,5 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 4,6 millones. 

– Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el 

déficit de financiación en el bienio actual: 

Se están recaudando fondos. 
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Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) 

Bienio Costos Sede Región Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2018-2019 
recursos ya 
previstos 

Personal 3,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,60 

Actividades 5,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 9,50 

Total 8,60 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 16,10 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 3,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,60 

Actividades 5,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 9,50 

Total 8,60 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 16,10 

=     =     = 


