
  

 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/33 Add.1  
144.ª reunión 
Punto 7.1 del orden del día 

29 de enero de 2019 

 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las decisiones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Decisión: Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda de transformación, y aplicación de la reforma 

del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo: reforma de la OMS 

A. Relación con el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado 

1. Producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado a los que contribuiría este 

proyecto de decisión en caso de que fuera adoptada: 

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 decisión, si no hay relación con 

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

No se aplica. 

3. Cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 que no esté ya incluido 

en el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado: 

No se aplica. 

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

Opción 1: Ninguno, puesto que se mantiene la práctica actual. 

Opción 2: Hasta 12 meses después de la clausura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud/145.ª reunión 

del Consejo (para la preparación de la próxima edición de los Documentos básicos). 

Opción 3: Tres meses (para la preparación de los Reglamentos Interiores de los órganos deliberantes 

modificados, que se presentarían al Consejo en su 145.ª reunión). 
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B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 

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

Opción 1: Cero, dado que no requeriría ningún cambio. 

Opción 2: US$ 0,06 millones para la preparación de la próxima edición de los Documentos básicos. 

Los costos de la actualización de los Reglamentos Interiores de los órganos deliberantes en 

los Documentos básicos estarían incluidos en los costos de la preparación prevista de la 

próxima edición. Los costos de la preparación de la próxima edición se detallan en las 

secciones B2 a B5. 

Opción 3: Cero, ya que la actualización de los Reglamentos Interiores de los órganos deliberantes a 

efectos de su examen en la 145.ª reunión del Consejo quedaría comprendida en el contexto de 

la presentación de un documento a los órganos deliberantes y, por lo tanto, como actividad 

básica. 

Las secciones B2 a B5 se refieren únicamente a la opción 2 

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

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

US$ 0,03 millones. 

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

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

No se aplica. 

3. Estimación de los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto por programas  

para 2020-2021, en millones de US$: 

US$ 0,03 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$ 0,03 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

No se aplica. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit de 

financiación en el bienio actual: 

No se aplica. 

=     =     = 


