
  

 

 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/B/CONF./3 Add.1 
Punto 12.10 del orden del día  25 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: Multilingüismo: respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales 

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:  

4.4. Información y datos científicos sobre los sistemas de salud 

6.1. Liderazgo y gobernanza 

6.5. Comunicaciones estratégicas 

Efectos:  

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 

6.1. Una mayor coherencia en la acción sanitaria mundial, en la que la OMS tomará la iniciativa a fin de 

posibilitar la participación activa y eficaz de los distintos actores en la mejora de la salud de todas las 

personas 

6.5. Mejora de la comprensión de la labor de la OMS por la opinión pública y las partes interesadas 

Producto(s):  

4.4.3 Se habrán elaborado políticas, instrumentos, redes y recursos sobre gestión del conocimiento 

que son utilizados por la OMS y los países para reforzar su capacidad de generar, compartir y aplicar 

conocimientos 

6.1.3 Se habrá reforzado la gobernanza de la OMS mediante una supervisión eficaz de las reuniones de 

los órganos deliberantes y el establecimiento de órdenes del día eficientes y congruentes 

6.5.1 Se puede acceder a información sanitaria precisa y oportuna a través de una plataforma de 

comunicación eficaz y prácticas conexas 

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. 

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: 

Traducciones, impresión y distribución de publicaciones técnicas en ruso; contenido del sitio web y de 

las revistas, digitalización, análisis de citas y glosario terminológico. 
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4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la resolución: 

Cuatro años, para las medidas de tiempo limitado indicadas en la resolución. Los servicios lingüísticos 

institucionales en curso requerirán aplicación continua. 

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

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

US$ 83,94 millones para los bienios 2018-2019 y 2020-2021.  

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

en millones de US$: 

US$ 41,60 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$: 

No se aplica. 

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

de US$: 

US$ 42,34 millones. 

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

US$ 42,34 millones. 

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$ 40,00 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 1,60 millones. 

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

déficit de financiación en el bienio actual: 

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

Bienio Costos Sede Región Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2018-2019 
recursos ya 
previstos 

Personal 19,73 2,60 3,10 – 3,25 1,43 0,14 30,25 

Actividades 8,26 0,03b 2,00 – 0,34b 0,72 – 11,35 

Total 27,99 2,63 5,10 – 3,59 2,15 0,14 41,60 

2018-2019 
recursos 

adicionales 

Personal – – – – – – – – 

Actividades – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
recursos 

previsibles 

Personal 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Actividades 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Total 28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

Bienios 

futuros  
recursos 
previsibles 

Personal 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Actividades 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Total 28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

a Cálculo preliminar de costos, que no incluye necesariamente el costo integral de publicar en los idiomas oficiales en todas las oficinas 

principales, ni el costo integral desde la perspectiva de los recursos humanos. 

b Costo de las actividades para la unidad de servicios lingüísticos solamente. 

=     =     = 


