
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/CONF./2 Add.1 
144.ª reunión 
Punto 6.6 del orden del día 

29 de enero de 2019 

 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Resolución: Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

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 resolución en caso de que fuera adoptada: 

3.5.1. Se habrá reforzado la capacidad de los países para evaluar los riesgos sanitarios y formular y 

aplicar políticas, estrategias o reglamentos de prevención, mitigación y gestión de las repercusiones 

sanitarias de los riesgos medioambientales y ocupacionales 

3.1.1. Se habrá posibilitado a los países mejorar la salud materna gracias a una mayor ampliación del 

acceso a intervenciones eficaces y de mejor calidad, desde antes del embarazo hasta después del parto, 

para poner fin a las muertes maternas prevenibles y las defunciones perinatales (prenatales y neonatales 

precoces), con especial atención al periodo de 24 horas en torno al parto 

4.2.3. Se habrá capacitado a los países en el mejoramiento de la seguridad de los pacientes y la calidad de 

los servicios, y en el empoderamiento de los pacientes en el contexto de la cobertura sanitaria universal 

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 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 resolución: 

Seis años en total. La aplicación en un país lleva unos dos años; la aplicación se puede realizar 

paralelamente en varios países. 

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

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

US$ 9,83 millones en el transcurso de seis años (hasta mediados de 2025). 
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2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas  

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

US$ 2,71 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$ 3,56 millones. 

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

US$ 3,56 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$ 2,71 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. 

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

Bienio Costos Región Sede Total 

África Las Américas Asia 

Sudoriental 

Europa Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

2018-2019 
recursos ya 

previstos 

Personal 0,22 0,05 0,20 0,07 0,05 0,19 1,16 1,94 

Actividades 0,11 0,01 0,05 0,03 0,01 0,05 0,51 0,77 

Total 0,33 0,06 0,25 0,10 0,06 0,24 1,67 2,71 

2018-2019 

recursos 
adicionales 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2021  

recursos 
previsibles 

Personal 0,63 0,05 0,16 0,07 0,06 0,19 1,20 2,36 

Actividades 0,14 0,04 0,08 0,04 0,02 0,10 0,78 1,20 

Total 0,77 0,09 0,24 0,11 0,08 0,29 1,98 3,56 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 0,63 0,05 0,16 0,07 0,06 0,19 1,20 2,36 

Actividades 0,14 0,04 0,08 0,04 0,02 0,10 0,78 1,20 

Total 0,77 0,09 0,24 0,11 0,08 0,29 1,98 3,56 

=     =     = 


