
 

 

 
 
 

 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 
 

 
Punto 4.1 del orden del día provisional CE170/12 

31 de mayo del 2022 

Original: inglés 

 

 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 2022-2023: 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

 

Introducción 

 

1. En septiembre del 2021, los Estados Miembros de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) aprobaron el Presupuesto por Programas de la Organización 

Panamericana de la Salud 2022-2023 (Documento Oficial 363) (1), con el tema “Proteger, 

recuperar y construir para fortalecer”. El presupuesto incluyó la asignación presupuestaria 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Oficina Regional para las Américas 

(AMRO). 

 

2. En la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo del 2022, los Estados 

Miembros aprobaron la revisión propuesta del presupuesto por programas de la OMS 

2022-2023 (resolución WHA74.3) (2), con un aumento general de US$ 604,4 millones.1 

Este aumento incluye un ajuste de $39,5 millones en la asignación de la OMS a la Región 

de las Américas, la cual pasó de $252,6 millones a $292,1 millones, es decir, 16% más que 

la asignación inicial aprobada para el bienio 2022-2023. 

 

3. Dada la interconexión entre los presupuestos por programas de la OMS y la OPS, 

la revisión del presupuesto por programas de la OMS 2022-2023 repercutirá en la porción 

correspondiente a AMRO del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023. Por lo 

tanto, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) considera importante presentar al 

Comité Ejecutivo una revisión preliminar del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-

2023 en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración con los Estados 

Miembros. Además, dada la cantidad de recursos financieros recibidos para la respuesta a 

brotes y crisis y la iniciativa de hospitales inteligentes, en consonancia con el aumento de 

las necesidades de cooperación técnica, la Oficina aprovecha también la oportunidad para 

presentar a los Estados Miembros un presupuesto revisado para el segmento de programas 

especiales del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023. 

 
1 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este documento se expresan en dólares 

de Estados Unidos. 
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4. En este documento se detallan las modificaciones propuestas del presupuesto por 

programas de la OPS correspondiente al bienio 2022-2023, que fue aprobado por el 

59.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en septiembre del 

2021 por medio de la resolución CD59.R8 (3). 

 

Antecedentes 

 

5. Dos factores impulsan las modificaciones propuestas al presupuesto por programas 

de la OPS: en primer lugar, la revisión aprobada del presupuesto por programas de la OMS 

2022-2023 (documento A75/6) (4), incluido el ajuste en la asignación de la OMS a la 

Región de las Américas, y en segundo lugar, los fondos ya recibidos para el segmento de 

programas especiales del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 para la 

respuesta a brotes y crisis y para la iniciativa de hospitales inteligentes, lo que amerita una 

actualización de las cifras que la Oficina presentó a los Estados Miembros a modo 

indicativo. 

 

6. Estos dos factores implican un aumento total del Presupuesto por Programas de la 

OPS 2022-2023 de $39,5 millones para los programas básicos y $154 millones para los 

programas especiales. Esto eleva el presupuesto por programas general a un total de 

$881,5 millones, 28% más que el presupuesto por programas para el bienio 2022-2023 

aprobado por los Estados Miembros en septiembre del 2021 y 36% más que el presupuesto 

por programas aprobado para el bienio 2020-2021, como se resume en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Resumen del aumento del presupuesto por programas, por segmento  

(en dólares de Estados Unidos) 

Segmento 

Presupuesto 

2020-2021 

aprobado 

Presupuesto 

2022-2023 

aprobado 

Aumento 

Presupuesto 

2022-2023 

modificado 

Programas básicos 620.000.000 640.000.000 39.500.000 679.500.000 

Programas especiales 30.000.000 48.000.000 154.000.000 202.000.000 

TOTAL 650.000.000 688.000.000 193.500.000 881.500.000 

 

7. En las siguientes secciones se explica las razones de estas modificaciones, se indica 

el monto de la modificación en los programas básicos y en los programas especiales, y se 

presenta una actualización sobre el financiamiento. 

 

Modificaciones propuestas: programas básicos  

 

8. Dada la incertidumbre al momento de elaborarse el presupuesto por programas de 

la OMS 2022-2023, debido a los acelerados cambios en la situación de salud en todo el 

mundo por la pandemia de COVID-19 y las diversas evaluaciones independientes sobre la 

preparación y la respuesta frente a la pandemia, en la elaboración del presupuesto por 

programas la Secretaría de la OMS adoptó un enfoque estructurado en dos fases a fin de:  
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a) reflejar las experiencias adquiridas que ya se conocían cuando se elaboró la versión 

inicial del presupuesto por programas de la OMS 2022-2023 (2) presentada en 

mayo del 2021; 

b) analizar las recomendaciones resultantes de los diversos exámenes y presentar un 

proyecto de revisión a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2022. 

 

9. Como parte del proceso de aprobación del presupuesto por programas de la OMS 

2022-2023, en la resolución WHA74.3 (2) se solicitó al Director General de la OMS que 

“presente, según se considere necesario, un presupuesto por programas revisado para 

2022-2023, incluida su resolución de consignación revisada, según proceda, a la 

75.ª Asamblea Mundial de la Salud para reflejar la rápida evolución de la situación sanitaria 

mundial debida a la pandemia de COVID-19, a la luz de las conclusiones de las 

evaluaciones independientes presentadas a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud y las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Financiación Sostenible”. 

 

10. El aumento total para el presupuesto correspondiente al bienio 2022-2023 es de 

$604,4 millones, lo que representa un incremento de 14% en comparación con el 

presupuesto por programas de la OMS 2022-2023 aprobado y de 32% en comparación con 

el presupuesto por programas de la OMS 2020-2021.  

 

11. En relación con las prioridades estratégicas de la OMS, los requerimientos 

adicionales de presupuesto, que ascienden a $604,4 millones, se distribuyen de la siguiente 

manera: 

  

a) $404,6 millones para la prioridad estratégica 2 (mejor protección frente a 

emergencias sanitarias para mil millones más de personas) a fin de consolidar y 

aumentar las iniciativas y capacidades actuales y de potenciar las nuevas 

capacidades que la OMS necesita para cumplir su mandato de coordinar el 

fortalecimiento de la seguridad mundial en el ámbito de la salud y encabezar las 

actividades de prevención, preparación, detección y respuesta en relación con las 

emergencias de salud;  

b) $120,0 millones para las prioridades estratégicas 1 (cobertura sanitaria universal 

para mil millones más de personas) y 3 (mejor salud y bienestar para mil millones 

más de personas); 

c) $79,7 millones para el pilar 4 (una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor 

apoyo a los países), distribuidos de la siguiente manera: $50,0 millones para el 

efecto 4.2 de la OMS, a fin de fortalecer su capacidad en materia de rendición de 

cuentas, conformidad y riesgo, con especial atención a la prevención de la 

explotación, el abuso y el acoso sexuales, y $29,7 millones para el efecto 4.1 de la 

OMS (fortalecimiento de la capacidad de los países en materia de datos e 

innovación). 

 

12. En el caso de la OPS, la revisión incluye un aumento de $39,5 millones en la 

asignación de la OMS a AMRO (margen presupuestario), que se resume en el cuadro 2, 
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con lo cual la asignación a la Región pasaría de $252,6 millones a $292,1 millones (un 

aumento de 35% en comparación con el bienio 2020-2021). 

 

Cuadro 2. Aumentos por prioridad estratégica o pilar de la OMS,  

total de la OMS y AMRO  

(en dólares de Estados Unidos) 

Prioridad estratégica o pilar 
Aumento total 

OMS 

Aumento 

AMRO/OPS 

1 Cobertura sanitaria universal para mil millones 

más de personas 

89.700.000 7.900.000 

2 Mejor protección frente a emergencias sanitarias 

para mil millones más de personas 

404.600.000 25.700.000 

3 Mejor salud y bienestar para mil millones más de 

personas 

30.400.000 3.000.000 

4 Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor 

apoyo a los países 

79.700.000 2.900.000 

TOTAL 604.400.000 39.500.000 

 

13. En el cuadro 3 se muestran las fuentes previstas de financiamiento del segmento de 

programas básicos del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023, incluida la 

asignación nueva para la Región de las Américas, y se las compara con las del presupuesto 

por programas correspondiente al bienio 2020-2021 y al presupuesto aprobado para el 

bienio 2022-2023. También se muestra la contribución de cada fuente de financiamiento 

como proporción del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 modificado.  

 

14. Dado el aumento de $39,5 millones en la asignación presupuestaria de AMRO 

correspondiente a los programas básicos, el segmento de los programas básicos generales 

de la OPS registra un aumento del mismo monto, al pasar de $640 millones a 

$679,5 millones. Con este incremento, la asignación de la OMS a la Región representaría 

43% del presupuesto de la OPS correspondiente a los programas básicos y deberá 

financiarse por medio de fondos movilizados a través de la OMS.  

  



CE170/12 

 

 

5 

 

Cuadro 3. Proyecto de Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 por fuente 

de financiamiento, comparado con el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021, 

programas básicos solamente  

(en dólares de Estados Unidos) 

Fuente de 

financiamiento 

Presupuesto 

2020-2021 

aprobado 

Presupuesto 

2022-2023 

aprobado 

Aumento 

propuesto 

Presupuesto 

2022-2023 

modificado  

Porción del 

presupuesto 

2022-2023 

Contribuciones 

señaladas netas  

de la OPS 

194.400.000 194.400.000 - 194.400.000 29% 

Ingresos varios 

presupuestados 

de la OPS 

17.000.000 14.000.000 - 14.000.000 2% 

Contribuciones 

voluntarias  

de la OPS y  

de otras fuentes 

192.800.000 179.000.000 - 179.000.000 26% 

Asignación de la 

OMS a la Región  

de las Américas 

215.800.000 252.600.000 39.500.000 292.100.000 43% 

TOTAL 620.000.000 640.000.000 39.500.000 679.500.000 100% 

 

15. A fin de reflejar estas modificaciones en el Presupuesto por Programas de la OPS 

2022-2023, la Oficina examinó los vínculos programáticos entre la OMS y la OPS, el nivel 

de prioridad de los resultados intermedios determinado por los Estados Miembros y el 

financiamiento disponible a marzo del 2022 por resultado intermedio, así como las 

conclusiones de las consultas internas sobre los costos previstos de los planes de trabajo 

bienales de la Oficina para el bienio 2022-2023. El resultado de este proceso es un aumento 

en el presupuesto asignado a 20 de los 28 resultados intermedios que constituyen el 

segmento de programas básicos del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023. 

 

16. Si bien no se modifica el alcance programático de los resultados inmediatos e 

intermedios del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023, estos aumentos 

presupuestarios brindan la oportunidad de ampliar o intensificar la labor de la Oficina en 

algunas esferas. Gracias a ello, se fortalecerán los enfoques estratégicos y las esferas 

principales de actuación definidas en el Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 

(véase la figura 9 en el Documento Oficial 363). En lo que resta del bienio 2022-2023, la 

OPS se centrará más en la protección de los logros de la salud pública, la recuperación de 

los efectos de la pandemia y la reconstrucción para fortalecer. Dado el impacto de la 

pandemia en los grupos en situación de vulnerabilidad, se requieren enfoques específicos 

para impulsar la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género en la salud, y los 

derechos humanos. Esta labor se llevará a cabo mejorando el liderazgo estratégico y la 

orientación normativa de la Organización, así como ampliando el apoyo a los países sobre 

las siguientes prioridades clave, ya incluidas en Presupuesto por Programas de la OPS 

2022-2023 aprobado.  
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17. Fortalecer los sistemas y servicios de salud. La OPS ampliará a mayor escala su 

trabajo a nivel de país para fortalecer el enfoque de atención primaria de salud en todo el 

proceso continuo de la atención de salud y su integración en los servicios de salud 

esenciales, al tiempo que continuará expandiendo los servicios de salud equitativos, 

integrales y de buena calidad, desde la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades hasta la atención integrada y la prestación de servicios. Es necesario 

promover e institucionalizar un enfoque integrado de fortalecimiento de los sistemas de 

salud con el fin de garantizar la resiliencia. La Oficina prestará apoyo a los países y 

territorios al abogar por ellos a fin de lograr el pleno financiamiento necesario para lograr 

la seguridad en la salud y abordar las causas subyacentes del financiamiento insuficiente y 

las fallas en la protección financiera de la salud. Asimismo, la Oficina trabajará a fin de 

aumentar la capacidad de los países para abordar los determinantes sociales y ambientales 

de la salud mediante la participación intersectorial y social, acelerar las medidas necesarias 

para subsanar las brechas en el personal de salud que afectan la prestación de servicios, y 

fortalecer la capacidad de los países para la rectoría, la gobernanza y la ejecución de las 

funciones esenciales de salud pública. La Oficina seguirá prestando apoyo a los países y 

territorios en el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales y el acceso a las 

tecnologías sanitarias, y trabajará para facilitar el desarrollo de vacunas de ARNm. Por 

último, la Oficina invertirá más en la transformación digital y los sistemas de información 

para la salud aprovechando el poder de los datos y la inteligencia artificial. 

 

18. Ampliar la preparación y la respuesta frente a las emergencias de salud. La 

Oficina acelerará la adopción de medidas específicas para apoyar a los países y territorios 

a fin de fortalecer la capacidad de prevención, preparación y respuesta a las emergencias 

de salud, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 y las 

recomendaciones de los exámenes y evaluaciones independientes. Será prioritario trabajar 

con los Estados Miembros y los asociados para mejorar los elementos clave del sistema 

nacional de preparación y respuesta ante emergencias de salud, incluido su modus 

operandi, financiamiento, legislación y evaluación. La Oficina seguirá prestando apoyo a 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por fortalecer la capacidad para la gestión de crisis 

de salud y la respuesta a las situaciones de emergencia; ampliar el uso sistemático de los 

exámenes paralelos y posteriores a las intervenciones en las emergencias de salud; agilizar 

la aplicación exhaustiva de las estrategias existentes contra la fiebre amarilla, la meningitis 

y el cólera, centrándose en los países y territorios de alto riesgo; adaptar y ampliar los 

sistemas de vigilancia existentes para los virus respiratorios a fin de integrar plenamente la 

vigilancia de la COVID-19, dando prioridad a la vigilancia genómica y fortaleciéndola; y 

continuar fortaleciendo los sistemas y la capacidad para permitir la pronta alarma, alerta y 

respuesta rápida a las posibles amenazas para la salud pública, con especial atención en la 

interfaz entre el ser humano y los animales. La Oficina también prestará apoyo a los países 

y territorios para mejorar sus programas de reducción del riesgo de desastres en todos los 

sectores, incluida la ampliación de las iniciativas de hospitales seguros y hospitales 

inteligentes. 
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19. Abordar la carga cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y los 

problemas de salud mental. La OPS continuará teniendo en cuenta las enseñanzas de los 

últimos dos años al abogar en los niveles más altos de los gobiernos y las organizaciones 

asociadas por el compromiso político y la colaboración intersectorial para integrar las ENT 

en la atención primaria de salud, así como promover medidas multisectoriales para abordar 

sus principales factores de riesgo por medio de medidas como el empaquetado neutro y los 

impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. La malnutrición es una prioridad 

clave señalada por los Estados Miembros. La OPS trabajará para implementar las mejores 

prácticas en cuanto al desarrollo de la madre y el recién nacido, incluida la lactancia 

materna. Por último, la OPS promoverá las intervenciones relacionadas con la salud mental 

y les dará prioridad, tomando en cuenta las enseñanzas obtenidas durante la pandemia y el 

proyecto de Política para mejorar la salud mental. 

 

20. Abogar por la eliminación de las enfermedades transmisibles. Utilizando la 

plataforma de la iniciativa para la eliminación de enfermedades, la OPS ampliará la 

aplicación de estrategias para apoyar la expansión progresiva de los servicios de salud a 

fin de abordar las enfermedades transmisibles prioritarias y trabajar hacia su eliminación. 

Teniendo en cuenta las enseñanzas de la pandemia, la OPS también apoyará a los países y 

territorios en la mejora de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos para dar 

seguimiento al efecto de las intervenciones en el marco de los planes de acción nacionales 

y realizar intervenciones contra las zoonosis, especialmente con el fin de prevenir la 

transmisión de animales infectados a personas, como parte del enfoque de “Una salud”. 

 

21. Fortalecer las funciones de rendición de cuentas de la Organización y abordar 

la explotación y el abuso sexuales. Al mismo tiempo que continúa fortaleciendo sus 

funciones en cuanto a la rendición de cuentas, en consonancia con la gestión basada en 

resultados y los enfoques para el buen aprovechamiento de los recursos, la OPS prestará 

especial atención a la implementación de la política para prevenir y responder a la 

explotación y el abuso sexuales de personas que dependan directa o indirectamente de los 

servicios prestados por la OPS. Estos esfuerzos incluirán la contratación de personal 

dedicado a estas actividades, el establecimiento de puntos focales en los países, el 

fortalecimiento de los mecanismos de presentación de informes, la realización de 

actividades de concientización, y la impartición de capacitación en la prevención y 

respuesta al acoso, la coacción, la explotación y el abuso sexuales. 

 

Modificaciones propuestas: programas especiales  

 

22. El Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 aprobado por los Estados 

Miembros incluye $48 millones para los siguientes programas especiales: la respuesta a 

brotes y crisis, el mantenimiento de la erradicación de la poliomielitis, la iniciativa de 

hospitales inteligentes y el Programa Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

Estos programas se financian en su totalidad mediante las contribuciones voluntarias y 

tienen una duración limitada. El financiamiento de este segmento depende completamente 

de los eventos y proyectos que tengan lugar, por lo que la asignación presupuestaria a estos 

programas especiales es indicativa solamente.  
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23. Los Estados Miembros siguen necesitando recursos para la respuesta a brotes y 

crisis, teniendo en cuenta la pandemia en curso y la necesidad de continuar fortaleciendo 

los sistemas y las capacidades en materia de salud para responder a las emergencias de 

salud en toda la Región. Al mismo tiempo, hay financiamiento adicional para las medidas 

de reducción del riesgo de desastres, incluida la expansión de las iniciativas de hospitales 

seguros y hospitales inteligentes a otros Estados Miembros. 

 

24. Dado que al 30 de abril del 2022 la Organización ya ha recibido $173 millones en 

fondos para los programas especiales y que, según lo previsto, se recibirán aún más fondos, 

en aras de la transparencia y de manera moderadamente optimista, se considera necesario 

aumentar el presupuesto del monto inicial estimado de $48 millones a $202 millones. Este 

aumento se presenta con carácter excepcional para responder a las perspectivas financieras 

actuales y a las necesidades de cooperación técnica de los Estados Miembros, 

particularmente en este bienio. En el cuadro 4 se muestran las modificaciones propuestas 

en el financiamiento de los programas especiales. 

 

Cuadro 4. Aumentos propuestos, por programa especial, en comparación con los 

montos estimados en el Presupuesto por Programa 2022-2023 de la OPS aprobado 

(en dólares de Estados Unidos) 

 

Programas especiales 

Presupuesto 

indicativo 

aprobado 2022-

2023 

Presupuesto 

indicativo 

propuesto 

2022-2023 

Diferencia 

Programa de erradicación de la 

fiebre aftosa 
11.000.000 11.000.000 0 

Hospitales inteligentes 5.000.000 10.000.000 5.000.000 

Respuesta a brotes y crisis 31.000.000 180.000.000 149.000.000 

Mantenimiento de la erradicación 

de la poliomielitis 
1.000.000 1.000.000 0 

Subtotal, programas especiales 48.000.000 202.000.000  154.000.000 

 

25. En síntesis, en el cuadro 5 se detalla el Presupuesto por Programas de la OPS 

2022-2023 con las modificaciones propuestas, por segmento y por resultado intermedio. 
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Cuadro 5. Presupuesto por programas con las modificaciones propuestas,  

por resultado intermedio, en comparación con el presupuesto aprobado  

para el bienio 2022-2023  

(en dólares de Estados Unidos) 

RESULTADO 

INTERMEDIO 

(RIT) 

Nombre corto  

del resultado intermedio 

Resultados de 

la revisión de 

la asignación 

de prioridades 

2022-2023 

Presupuesto  

2022-2023 

aprobado 

Presupuesto 

2022-2023 

modificado 

Diferencia 

RIT 1  
Acceso a servicios de salud 

integrales y de buena calidad  
Alta 25.500.000 26.900.000 1.400.000 

RIT 2 
Salud a lo largo del curso de la 

vida 
Media 35.000.000 35.000.000 - 

RIT 3 
Atención de buena calidad para 

las personas mayores  
Baja 4.000.000 4.000.000 - 

RIT 4 
Capacidad resolutiva ante las 

enfermedades transmisibles  
Alta 70.000.000 71.000.000 1.000.000 

RIT 5 

Acceso a servicios de salud 

relacionados con las ENT y los 

trastornos de salud mental  

Alta 20.300.000 21.100.000 800.000 

RIT 6 
Capacidad resolutiva ante la 

violencia y los traumatismos  
Baja 3.000.000 3.000.000 - 

RIT 7 Personal de salud  Media 12.500.000 12.800.000 300.000 

RIT 8 
Acceso a las tecnologías 

sanitarias  
Media 36.400.000 38.000.000 1.600.000 

RIT 9 
Fortalecimiento de la rectoría y la 

gobernanza  
Media 10.100.000 10.850.000 750.000 

RIT 10 
Aumento del financiamiento 

público destinado a la salud 
Media 4.400.000 5.350.000 950.000 

RIT 11 
Fortalecimiento de la protección 

financiera  
Baja 4.100.000 4.100.000 - 

RIT 12 
Factores de riesgo de las 

enfermedades transmisibles  
Alta 26.000.000 26.800.000 800.000 

RIT 13 Factores de riesgo de las ENT  Alta 27.000.000 27.600.000 600.000 

RIT 14 Malnutrición  Media 6.000.000 6.300.000 300.000 

RIT 15 
Respuesta intersectorial a la 

violencia y los traumatismos  
Baja 3.000.000 3.000.000 - 

RIT 16 
Acción intersectorial en pro de la 

salud mental  
Media 5.000.000 5.500.000 500.000 

RIT 17 
Eliminación de enfermedades 

transmisibles  
Baja 26.000.000 26.300.000 300.000 

RIT 18 
Determinantes sociales y 

ambientales  
Baja 17.000.000 17.600.000 600.000 

RIT 19 
Promoción de la salud y acción 

intersectorial  
Media 6.000.000 6.500.000 500.000 

RIT 20 
Sistemas integrados de 

información para la salud  
Media 16.400.000 16.700.000 300.000 

RIT 21 
Datos, información, conocimiento 

y evidencia  
Baja 16.500.000 16.500.000 - 

RIT 22 
Investigación, ética e innovación 

en el ámbito de la salud  
Baja 3.800.000 3.800.000 - 



CE170/12 

 

 

10 

 

RESULTADO 

INTERMEDIO 

(RIT) 

Nombre corto  

del resultado intermedio 

Resultados de 

la revisión de 

la asignación 

de prioridades 

2022-2023 

Presupuesto  

2022-2023 

aprobado 

Presupuesto 

2022-2023 

modificado 

Diferencia 

RIT 23 

Preparación para las emergencias 

de salud y reducción de los 

riesgos  

Alta 27.000.000 38.600.000 11.600.000 

RIT 24 
Prevención y control de 

epidemias y pandemias  
Alta 26.000.000 37.600.000 11.600.000 

RIT 25 
Detección y respuesta a las 

emergencias de salud  
Alta 25.000.000 27.500.000 2.500.000 

RIT 26 

Temas transversales: equidad, 

etnicidad, género y derechos 

humanos 

N/C 7.000.000 7.200.000 200.000 

RIT 27 Liderazgo y gobernanza  N/C 78.500.000 81.400.000 2.900.000 

RIT 28 Administración y Dirección  N/C 98.500.000 98.500.000 - 

Subtotal, programas básicos    640.000.000 679.500.000 39.500.000 

  
Programa de erradicación de la 

fiebre aftosa 
N/C 11.000.000 11.000.000 - 

  Hospitales inteligentes N/C 5.000.000 10.000.000 5.000.000 

  Respuesta a brotes y crisis N/C 31.000.000 180.000.000 149.000.000 

  
Mantenimiento de la erradicación 

de la poliomielitis 
N/C 1.000.000 1.000.000 - 

Subtotal, programas especiales    48.000.000 202.000.000 154.000.000  

Total, presupuesto por programas de la OPS    688.000.000 881.500.000 193.500.000  

 

Implicaciones financieras de las modificaciones propuestas 

 

26. Las modificaciones propuestas en los programas básicos por un monto de 

$39,5 millones, resultantes del aumento de la asignación de la OMS a la Región de las 

Américas y las negociaciones en curso en la OMS para obtener más fondos flexibles, 

brindan a la Región la oportunidad de recibir fondos adicionales de la OMS para cubrir las 

esferas y necesidades importantes descritas anteriormente. 

 

27. Al mismo tiempo, el aumento del margen presupuestario presentado en este 

documento podría implicar una mayor brecha en el financiamiento para el segmento de 

programas básicos del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 y también tiene 

implicaciones en cuanto a su implementación. Sin embargo, es importante señalar que en 

los últimos tres bienios el financiamiento del presupuesto básico asignado a AMRO ha 

presentado una tendencia al alza, y pasó de 68% en el bienio 2016-2017 a 74% en el bienio 

2020-2021. Esta tendencia pone de relieve la importancia de intensificar todas las 

actividades en curso encaminadas a la movilización de recursos, así como la promoción 

continua por parte de los Estados Miembros y la colaboración con la OMS para lograr una 

distribución mayor y equitativa de los fondos de la OMS en la Sede y en todas las regiones.  
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Intervención del Comité Ejecutivo 

 

28. Se invita al Comité Ejecutivo a que analice las modificaciones propuestas del 

Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2022-2023, haga 

los comentarios que estime pertinentes y considere aprobar el proyecto de resolución que 

se presenta en el anexo. 

 

 

Anexo 
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170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 
 

 
 CE170/12 

Anexo 

Original: inglés 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS  

DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 2022-2023: 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

 

LA 170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

(PP) Habiendo examinado el documento Presupuesto por Programas de la 

Organización Panamericana de la Salud 2022-2023: Modificaciones propuestas 

(documento CE170/12), 

RESUELVE: 

 

(OP) Recomendar a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una 

resolución conforme a los siguientes términos: 

 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS  

DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 2022-2023: 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

LA 30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 

 

 (PP1) Habiendo examinado el documento Presupuesto por Programas de la 

Organización Panamericana de la Salud 2022-2023: Modificaciones propuestas 

(documento CSP30/__); 

 

 (PP2) Habiendo considerado que en la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en mayo del 2022, los Estados Miembros aprobaron la revisión propuesta del 

presupuesto por programas 2022-2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

un aumento general de US$ 604,4 millones,2 incluido un aumento de la porción del 

 
2 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este documento se expresan en dólares 

de Estados Unidos. 
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Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2022-2023 

correspondiente a la Oficina Regional para las Américas de $39,5 millones en los 

programas básicos; 

 

 (PP3) Habiendo considerado que el aumento de los fondos disponibles y las 

necesidades de cooperación técnica para la respuesta a brotes y crisis y la iniciativa de 

hospitales inteligentes implican la necesidad de revisar el segmento de programas 

especiales del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023; 

 

 (PP4) Observando que las modificaciones propuestas del Presupuesto por 

Programas de la OPS 2022-2023 consideran el contexto en evolución y el impacto de la 

actual pandemia de COVID-19 a nivel nacional, regional y mundial;  

 

 (PP5) Teniendo presente el Artículo 14.C de la Constitución de la Organización 

Panamericana de la Salud y el párrafo 3.5 del Artículo III del Reglamento Financiero de 

la Organización Panamericana de la Salud, 

 

RESUELVE: 

 

(OP)1. Aprobar las modificaciones propuestas al Presupuesto por Programas de la OPS 

2022-2023, un aumento total del Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 de 

$193,5 millones ($39,5 millones en los programas básicos y $154 millones en los 

programas especiales), con lo cual el Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023 

asciende a $881,5 millones, como se indica en el documento CSP30/__. 

(OP)2. Alentar a los Estados Miembros, Estados Participantes y Miembros Asociados de 

la OPS a que sigan abogando por una proporción equitativa de los recursos de la OMS y, 

en particular, porque la OMS financie plenamente el margen presupuestario asignado a la 

Región de las Américas. 

(OP)3. Instar a los Estados Miembros, Estados Participantes y Miembros Asociados a que 

hagan contribuciones voluntarias que estén en consonancia con el Presupuesto por 

Programas de la OPS 2022-2023 y, en aquellos casos en que sea posible, a que consideren 

la posibilidad de que dichas contribuciones sean plenamente flexibles y no estén destinadas 

a un fin específico. 

(OP)4. Financiar los programas básicos aprobados de la siguiente manera y a partir de las 

siguientes fuentes:  
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Fuente de financiamiento 

Monto  

(en dólares de 

EE.UU.) 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros,  

Estados Participantes y Miembros Asociados de la OPS 
194.400.000 

Ingresos varios presupuestados 14.000.000 

Contribuciones voluntarias de la OPS y de otras fuentes 179.000.000 

Financiamiento asignado por la OMS a la Región de las Américas 292.100.000 

TOTAL  679.500.000 

(OP)5. Autorizar a la Directora a utilizar todas las fuentes de financiamiento indicadas 

arriba para financiar el Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023, de acuerdo con 

la disponibilidad de fondos. 

(OP)6. Solicitar a la Directora que elabore un informe sobre los montos de los gastos a 

partir de cada fuente de financiamiento y contra los 28 resultados intermedios indicados en 

el Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023, para presentarlo a los Cuerpos 

Directivos en el 2024. 

 

- - - 

 


