
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/CONF.1 Add.1
144.ª reunión 
Punto 6.5 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: Acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública 

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:  

1.5.1. Aplicación y seguimiento del Plan de acción mundial sobre vacunas, con especial hincapié en el 
fortalecimiento de la prestación de servicios y la vigilancia de la inmunización con el fin de alcanzar los 
objetivos del Decenio de las Vacunas 

2.1.1. Se habrá acelerado la formulación y aplicación de políticas y planes nacionales multisectoriales 
para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles 

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 

3.1.2. Se habrá posibilitado la aplicación y el seguimiento por los países de intervenciones eficaces para 
satisfacer las necesidades desatendidas en materia de salud sexual y reproductiva 

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: 

12 meses. 

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

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

US$ 1,97 millones. 



EB144/CONF./1 Add.1 
 
 
 
 

 
2 

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

US$ 1,97 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$:  

Cero. 

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

Cero. 

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

Cero. 

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: 

Cero. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 1,97 millones. 

– Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit de 
financiación en el bienio actual: 

US$ 1 millón. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

2018-2019 
recursos ya 
previstos 

Personal – – – – – – 605 605 

Actividades 100 100 100 100 100 100 760 1360 

Total 100 100 100 100 100 100 1365 1965 

=     =     = 


