ANTIGUA Y BARBUDA

OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

38.900

OE2

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

44.000

OE3

Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y
traumatismos
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
Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico
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
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
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
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

OE4

OE5
OE6

OE7

OE8
OE9

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
Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias
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
Extender la protección social mediante una financiación equitativa, suficiente y
sostenible
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
Para desarrollar y mantener la OPS/OMS como una organización flexible y basada
en el aprendizaje, permitiendo ello llevar a cabo su mandato más eficientemente y
eficazmente

OE12
OE13
OE14
OE15

OE16

56.600

59.500
4.000
9.700

6.600

15.400
4.000
42.600
8.000
11.400
70.700
7.200

262.100
0
640.700

Total de recursos
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ARGENTINA
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

375.500

OE2

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

227.300

OE3

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

244.700

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

300.000

OE4

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

235.600

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

138.000

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

244.000

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

71.500

OE7

OE8

OE9

82.800

OE10

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

232.000

OE11

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

346.600

OE12

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

238.900

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

0

232.200

2.438.000

0

5.407.100
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BAHAMAS
OE

Objetivos estratégicos

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
OE6

OE7

OE8

OE9

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

Total de
recursos
137.900
126.100
44.700

0

79.300

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

0

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

0

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

60.400

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

OE11

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

53.500

OE12

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

35.600

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

58.700

OE14

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

63.600

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

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

139.800

137.500

0
937.100
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BARBADOS
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

63.000

OE2

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

35.200

OE3

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

56.600

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

12.000

OE4

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

OE8

OE9

4.000

11.500

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

6.400

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

263.000

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

8.100

OE10

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

48.300

OE11

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

17.000

OE12

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

15.200

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

106.600

25.900

167.900

0

840.700
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BELICE
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

156.400

OE2

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

206.700

OE3

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

113.000

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

19.200

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

12.400

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

24.900

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

41.000

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

35.300

OE7

OE8

OE9

102.600

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

OE12

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

225.400

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

101.300

OE14

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

356.300

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

699.000

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

169.400
91.000

0
2.353.900
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BOLIVIA
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

645.400

OE3

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

245.100

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

629.300

OE5

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

236.300

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

150.500

OE4

OE7

1.234.600

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

37.600

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

421.100

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

113.700

OE10

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

308.500

OE11

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

496.600

OE12

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

228.000

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

OE8

OE9

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

96.200

269.700

2.798.400

0

7.911.000
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BRASIL
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

0

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

0

OE5

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

0

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

1.373.400

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

5.316.400

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

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

0

OE12

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

0

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

OE4

OE7

OE8

OE9

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

150.000
1.540.000

2.349.000

1.341.600

12.070.400
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CANADÁ
OE

Objetivos estratégicos

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

Total de
recursos
138.300
0
144.800

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

0

OE5

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

0

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

0

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

0

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

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

112.300

OE10

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

159.000

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

0

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

0

OE7

OE8

OE9

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

554.400
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CHILE
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

240.000

OE2

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

245.800

OE3

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

403.000

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

48.000

OE5

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

80.000

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

305.500

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

163.400

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

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

65.000

OE7

OE8

OE9

OE10

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

371.400

OE11

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

229.300

OE12

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

265.500

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

226.600

OE14

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

224.100

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

1.550.300

20,000

4.437.900

Programa y Presupuesto de la OPS 2012-2013
- 88 -

COLOMBIA
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

829.200

OE3

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

422.400

OE4

1.465.100

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

1.496.100

OE5

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

2.653.800

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

OE8

OE9

757.000

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

10.600

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

368.000

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

118.600

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

113.300

OE12

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

180.800

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

1.155.600

68.700

0

1.514.800

0

11.154.000
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COSTA RICA
OE

Objetivos estratégicos

Total de
recursos

OE1

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

226.300

OE2

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

315.500

OE3

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

287.100

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

291.100

OE5

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

294.300

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

125.600

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

583.700

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

207.200

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

145.200

OE10

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

306.100

OE11

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

156.300

OE12

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

109.600

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

196.100

OE4

OE7

OE8

OE9

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

84.600

606.100

383.900

4.318.700
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CUBA
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

126.500

OE3

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

209.500

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

234.000

OE5

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

470.000

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

146.200

OE4

OE7

1.329.000

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

42.500

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

200.000

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

251.800

OE10

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

943.000

OE11

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

193.000

OE12

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

256.000

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

139.000

OE8

OE9

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

43.200

1.076.200

0

5.659.900
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