
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/CONF./3 Add.1 
144.ª reunión 
Punto 5.8 del orden del día  

26 de enero de 2019 

 

Repercusiones financieras y administrativas 

para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo 

Resolución: Resistencia a los antimicrobianos 

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: 

1.6.1. Todos los países contarán con las capacidades esenciales necesarias para ejecutar planes de acción 

nacionales para la vigilancia, prevención y reducción de las infecciones causadas por la resistencia a los 

antimicrobianos. 

1.6.2. Se habrá asegurado la disponibilidad y el uso adecuado de los medicamentos antimicrobianos en 

entornos relacionados con la salud humana y la producción de alimentos, como contribución a la mejora 

del acceso a los tratamientos y el mantenimiento de la eficacia de los mismos. 

1.6.3. Se habrá logrado mantener un compromiso político de alto nivel y asegurar una eficaz 

coordinación a nivel mundial para combatir la resistencia a los antimicrobianos en apoyo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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: 

En el proyecto de resolución se pide al Director General que acelere la aplicación del Plan de acción 

mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos en todos los niveles de la OMS y aumente 

considerablemente el apoyo y la asistencia técnica a los países para que ejecuten sus planes nacionales 

de acción multisectoriales de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. 

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

Tres años: 2019-2021. 

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$ 124,4 millones. 
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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$ 41,7 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$: 

US$ 10 millones adicionales para 2019. 

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

para 2020-2021, en millones de US$: 

US$ 72,7 millones. 

Las estimaciones de los recursos necesarios se basan en los costos previstos para el bienio en los países, 

las regiones y la sede, e incluyen la ampliación de la capacidad para proporcionar asistencia técnica a la 

aplicación de la resolución. 

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 resolución en el bienio actual,  

en millones de US$: 

– Recursos disponibles para financiar la resolución en el bienio actual: 

US$ 38 millones. 

– Déficit de financiación restante para el bienio actual: 

US$ 13,7 millones. 

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

en el bienio actual: 

US$ 8 millones en 2019, según las previsiones actuales. 

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 2,3 0,0 4,5 2,5 1,8 2,7 12,9 26,7 

Actividades 4,5 1,6 1,0 2,2 0,8 0,8 4,1 15,0 

Total 6,8 1,6 5,5 4,7 2,6 3,5 17,0 41,7 

2018-2019 

recursos 

adicionales 

Personal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 5,0 

Actividades 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 5,0 

Total 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 10,0 

2020-2021  

recursos 

previsibles 

Personal 2,5 4,2 3,3 1,8 1,5 2,2 16,0 31,5 

Actividades 8,4 6,0 5,6 2,3 4,0 3,2 11,7 41,2 

Total 10,9 10,2 8,9 4,1 5,5 5,4 27,7 72,7 

Bienios 

futuros  

recursos 

previsibles 

Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Actividades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

=     =     = 


