NIVEL SUBREGIONAL

Este nivel programático fue establecido e introducido oficialmente en el bienio 2006-2007
según lo estipulado en la Política de Presupuesto Regional por Programas de la OPS aprobada por el
45.° Consejo Directivo (septiembre del 2004). Los programas subregionales de cooperación técnica
apoyan los planes de salud de los diversos procesos de integración subregional de las Américas: la
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Esta sección incluye los recursos asignados de los planes de trabajo bienales de las
diferentes subregiones. Asimismo, se asigna financiamiento a las siguientes oficinas subregionales:
la Oficina de Coordinación de Programas en el Caribe (situada en Bridgetown, Barbados), la
Representación de la OPS/OMS de los países del Caribe Oriental, el Centro de Alimentación y
Nutrición del Caribe (CFNI), el Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) y el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). Se prevé financiamiento para la Oficina de Campo
de la OPS en la frontera entre México y los Estados Unidos (situada en El Paso, Texas).
El presupuesto estimado para esta sección incorpora el ejercicio de planificación operativa
para el período 2012-2013 por cada entidad subregional. Se ha previsto que ese ejercicio concluya a
finales de octubre, cuando tal vez se hagan algunos cambios menores para que los planes de
trabajo de las entidades individuales concuerden con las prioridades programáticas de la
Organización según se establecen en este documento.
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Subregión ANDINA
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles

45.800

OE2

Combatir la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria

15.000

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos

OE4

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida,
como el embarazo, el parto, el período neonatal, la infancia y la adolescencia,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y
saludable de todas las personas

23.000

OE5

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico

38.000

OE6

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo tales
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las
dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo, que afectan
las condiciones de salud

15.100

OE7

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante
políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar
enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados
en los derechos humanos

25.000

OE8

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir
las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

0

OE9

Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo
largo de todo el ciclo de vida, y en apoyo de la salud pública y el desarrollo
sostenible

65.300

OE10

Mejorar la organización, gestión y prestación de los servicios de salud

OE11

Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia científica de los sistemas de
salud

66.000

OE12

Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias

45.500

OE13

Asegurar la existencia de un personal de salud disponible, competente, productivo
y capaz de responder a las necesidades, con miras a mejorar los resultados
sanitarios

OE14

Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible

41.000

OE15

Ejercer liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores para
cumplir el mandato de la OPS/OMS de hacer avanzar el Programa de Acción
Sanitaria Mundial, consignado en el Undécimo Programa General de Trabajo de la
OMS, y la Agenda de Salud para las Américas

45.900

OE16

Desarrollar y mantener a la OPS/OMS como una organización flexible y discente,
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más
eficiente y eficaz

27.900

Total de recursos

0

0

229.300

682.800
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CARIBE
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles

OE2

Combatir la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos

OE4

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida,
como el embarazo, el parto, el período neonatal, la infancia y la adolescencia,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y
saludable de todas las personas

OE5

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico

OE6

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo tales
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las
dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo, que afectan
las condiciones de salud

OE7

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante
políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar
enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados
en los derechos humanos

OE8

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir
las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

424.000

OE9

Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo
largo de todo el ciclo de vida, y en apoyo de la salud pública y el desarrollo
sostenible

2.828.400

OE10

Mejorar la organización, gestión y prestación de los servicios de salud

OE11

Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia científica de los sistemas de
salud

900.400

OE12

Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias

726.700

OE13

Asegurar la existencia de un personal de salud disponible, competente, productivo
y capaz de responder a las necesidades, con miras a mejorar los resultados
sanitarios

467.900

OE14

Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible

126.300

OE15

Ejercer liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores para
cumplir el mandato de la OPS/OMS de hacer avanzar el Programa de Acción
Sanitaria Mundial, consignado en el Undécimo Programa General de Trabajo de la
OMS, y la Agenda de Salud para las Américas

OE16

Desarrollar y mantener a la OPS/OMS como una organización flexible y discente,
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más
eficiente y eficaz

Total de recursos

4.275.400
563.900
1.433.500

272.500

106.600
343.000

169.000

293.500

3.023.500

774.800
16.729.400
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CENTROAMÉRICA
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles

OE2

Combatir la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos

37.100

OE4

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida,
como el embarazo, el parto, el período neonatal, la infancia y la adolescencia,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y
saludable de todas las personas

97.800

OE5

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico

20.000

OE6

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo tales
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las
dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo, que afectan
las condiciones de salud

OE7

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante
políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar
enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados
en los derechos humanos

40.000

OE8

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir
las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

445.900

OE9

Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo
largo de todo el ciclo de vida, y en apoyo de la salud pública y el desarrollo
sostenible

1.278.200

OE10

Mejorar la organización, gestión y prestación de los servicios de salud

0

OE11

Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia científica de los sistemas de
salud

0

OE12

Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias

OE13

Asegurar la existencia de un personal de salud disponible, competente, productivo
y capaz de responder a las necesidades, con miras a mejorar los resultados
sanitarios

0

OE14

Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible

0

OE15

Ejercer liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores para
cumplir el mandato de la OPS/OMS de hacer avanzar el Programa de Acción
Sanitaria Mundial, consignado en el Undécimo Programa General de Trabajo de la
OMS, y la Agenda de Salud para las Américas

OE16

Desarrollar y mantener a la OPS/OMS como una organización flexible y discente,
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más
eficiente y eficaz

Total de recursos

0
145.000

0

156.200

113.400

0

2.333.600
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CONO SUR
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos
65.300

OE1

Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles

OE2

Combatir la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria

0

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos

0

OE4

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida,
como el embarazo, el parto, el período neonatal, la infancia y la adolescencia,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y
saludable de todas las personas

OE5

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico

6.000

OE6

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo tales
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las
dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo, que afectan
las condiciones de salud

8.000

OE7

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante
políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar
enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados
en los derechos humanos

21.600

OE8

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir
las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

43.200

OE9

Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo
largo de todo el ciclo de vida, y en apoyo de la salud pública y el desarrollo
sostenible

7.500

OE10

Mejorar la organización, gestión y prestación de los servicios de salud

OE11

Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia científica de los sistemas de
salud

55.300

OE12

Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias

87.600

OE13

Asegurar la existencia de un personal de salud disponible, competente, productivo
y capaz de responder a las necesidades, con miras a mejorar los resultados
sanitarios

OE14

Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible

43.600

OE15

Ejercer liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores para
cumplir el mandato de la OPS/OMS de hacer avanzar el Programa de Acción
Sanitaria Mundial, consignado en el Undécimo Programa General de Trabajo de la
OMS, y la Agenda de Salud para las Américas

60.800

OE16

Desarrollar y mantener a la OPS/OMS como una organización flexible y discente,
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más
eficiente y eficaz

Total de recursos

10.800

0

179.500

0

589.200
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OFICINA DE CAMPO: FRONTERA MÉXICO/ESTADOS UNIDOS
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles

OE2

Combatir la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos

OE4

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida,
como el embarazo, el parto, el período neonatal, la infancia y la adolescencia,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y
saludable de todas las personas

OE5

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico

OE6

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo tales
como el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas, las
dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de riesgo, que afectan
las condiciones de salud

OE7

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante
políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar
enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados
en los derechos humanos

OE8

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir
las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

OE9

Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo
largo de todo el ciclo de vida, y en apoyo de la salud pública y el desarrollo
sostenible

0

OE10

Mejorar la organización, gestión y prestación de los servicios de salud

0

OE11

Fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia científica de los sistemas de
salud

OE12

Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias

OE13

Asegurar la existencia de un personal de salud disponible, competente, productivo
y capaz de responder a las necesidades, con miras a mejorar los resultados
sanitarios

OE14

Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible

OE15

Ejercer liderazgo, fortalecer la gobernanza y fomentar las alianzas y la
colaboración con los países, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores para
cumplir el mandato de la OPS/OMS de hacer avanzar el Programa de Acción
Sanitaria Mundial, consignado en el Undécimo Programa General de Trabajo de la
OMS, y la Agenda de Salud para las Américas

OE16

Desarrollar y mantener a la OPS/OMS como una organización flexible y discente,
facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más
eficiente y eficaz

Total de recursos

136.800
70.000
1.499.900

0

40.000
168.000

165.000

14.000

162.700
0
175.000

0
1.049.600

772.800
4.253.800
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