
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/A/CONF./5 Add.1 
Punto 12.6 del orden del día 26 de mayo de 2018 
 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 

Decisión: Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

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 decisión en caso de que fuera adoptada 

Área programática: 2.5. Nutrición 

Efecto: 2.5. Reducción de los factores de riesgo nutricionales, con miras a mejorar la salud y el bienestar 

Producto: 2.5.1. Se habrá posibilitado que los países formulen planes de acción para luchar contra la 

malnutrición en todas sus formas, con el pertinente seguimiento de su ejecución, y avancen hacia el 

logro de las metas mundiales de nutrición para 2025 y la aplicación de los componentes de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible relacionados con la nutrición 

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

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

No se aplica. 

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 decisión: 

Cuatro años. 

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

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

US$ 5,1 millones. 

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

en millones de US$: 

US$ 1,7 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. 
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3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas para 2020-2021, en millones 

de US$: 

US$ 3,4 millones. 

4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, 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$ 1,3 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 0,4 millones. 

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

déficit de financiación en el bienio actual: 

US$ 0,1 millones. 

Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en US$) 

Bienio Costos Sede Región Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2018-2019 
recursos ya 

previstos 

Personal 315 500 58 400 52 800 46 000 52 300 59 700 56 400 641 100 

Actividades 640 000 100 000 70 000 50 000 50 000 80 000 80 000 1 070 000 

Total 955 500 158 400 122 800 96 000 102 300 139 700 136 400 1 711 100 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 526 500 142 200 129 600 110 000 127 700 126 700 128 800 1 291 500 

Actividades 640 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 140 000 

Total 1 166 500 392 200 379 600 360 000 377 700 376 700 378 800 3 431 500 

=     =     = 


