REPÚBLICA DOMINICANA

OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

OE.02

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

OE.03

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

OE.04

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 y juventud,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable
de todas las personas

OE.05

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

OE.06

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

137.800

OE.07

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

107.600

OE.08

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

221.100

OE.09

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

OE.10

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

120.600

OE.11

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

443.700

OE.12

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

45.300

OE.13

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

OE.14

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

OE.15

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

OE.16

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

708.500
1.789.100
25.400
231.500

2.469.000

35.000

116.300
45.300
1.091.200

670.800

8.258.200
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SAINT KITTS Y NEVIS
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

20.000

OE.02

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

60.000

OE.03

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

50.000

OE.04

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 y juventud,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable
de todas las personas

16.000

OE.05

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

25.000

OE.06

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

12.000

OE.07

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

4.000

OE.08

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

26.500

OE.09

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

12.000

OE.10

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

25.000

OE.11

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

60.000

OE.13

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

82.000

OE.14

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

20.000

OE.15

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

Total de recursos

234.000

646.500
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SANTA LUCÍA
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

20.000

OE.02

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

60.000

OE.03

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

49.000

OE.04

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 y juventud,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable
de todas las personas

29.000

OE.05

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

17.500

OE.06

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

9.000

OE.07

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

7.000

OE.08

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

OE.09

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

OE.10

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

40.000

OE.11

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

55.000

OE.13

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

OE.14

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

OE.15

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

Total de recursos

44.500

2.000

132.000
20.000
261.000

746.000
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

20.000

OE.02

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

60.000

OE.03

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

32.000

OE.04

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 y juventud,
mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable
de todas las personas

26.000

OE.05

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

32.000

OE.06

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

12.000

OE.07

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

4.000

OE.08

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

30.000

OE.09

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

12.000

OE.10

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

30.000

OE.11

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

50.000

OE.13

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

82.000

OE.14

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

20.000

OE.15

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

Total de recursos

222.000

632.000
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SURINAME
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

110.000

OE.02

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

868.400

OE.03

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

220.000

OE.04

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 y
juventud, mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento
activo y saludable de todas las personas

35.000

OE.05

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

30.000

OE.06

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

30.000

OE.07

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

10.000

OE.08

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

100.000

OE.09

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

20.000

OE.11

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

10.000

OE.15

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

679.200

OE.16

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

414.400

Total de recursos

2.527.000
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TRINIDAD Y TABAGO
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

OE.02

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

895.200

OE.03

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

141.000

OE.04

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 y
juventud, mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento
activo y saludable de todas las personas

177.500

OE.06

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

36.000

OE.07

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

37.500

OE.09

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

2.000

OE.10

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

72.000

OE.11

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

72.000

OE.12

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

72.000

OE.13

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

36.000

OE.14

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

36.000

OE.15

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

Total de recursos

50.000

1.468.400

3.095.600
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REINO UNIDO: ANGUILA, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS Y MONTSERRAT
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

OE.02

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

OE.03

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

32.000

OE.04

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 y
juventud, mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento
activo y saludable de todas las personas

38.000

OE.05

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

58.000

OE.06

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

16.000

OE.07

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

4.000

OE.08

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

43.600

OE.09

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

2.000

OE.10

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

50.000

OE.11

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

50.000

OE.13

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

OE.14

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

OE.15

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

Total de recursos

Nota:

38.000
150.000

145.000

25.000
278.200

929.800

Los programas de Anguilla, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat se atienden a través de la
Oficina de la OPS/OMS para los países del Caribe Oriental en Barbados.
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REINO UNIDO: BERMUDA E ISLAS CAIMÁN
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.02

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

OE.03

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

5.000

OE.11

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

50.000

Total de recursos

Nota:

75.000

130.000

Las Islas Caimán y Bermuda son dos Territorios de Ultramar del Reino Unido en el Caribe
(UKOTs) con gobiernos autónomos a los que se presta servicio a través de la Oficina de la
OPS/OMS en Jamaica.
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REINO UNIDO: ISLAS TURCAS Y CAICOS
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

OE.02

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

51.700

OE.03

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

15.000

OE.05

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

130.000

OE.06

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

17.500

OE.11

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

11.900

OE.15

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

Total de recursos

Nota:

5.000

6.000

237.100

Las Islas Turcas y Caicos (TCA) forman parte de los Territorios Autónomos de Ultramar del Reino
Unido en el Caribe (UKOTs) y están atendidas a través de la Oficina de la OPS/OMS en las
Bahamas.
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URUGUAY
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

OE.02

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

276.000

OE.03

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

153.000

OE.05

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

17.500

OE.06

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

112.500

OE.07

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

233.000

OE.08

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

11.500

OE.09

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

35.500

OE.10

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

28.500

OE.11

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

OE.12

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

43.000

OE.13

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

30.500

OE.14

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

12.000

OE.15

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

OE.16

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

1.160.500

179.000

729.700

1.108.500

4.130.700

Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2010-2011
- 124 -

VENEZUELA
OE

Objetivo Estratégico

Total de
recursos

OE.01

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

421.800

OE.02

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

263.800

OE.03

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

180.700

OE.04

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 y
juventud, mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento
activo y saludable de todas las personas

191.100

OE.05

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

151.100

OE.06

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

212.500

OE.07

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

237.300

OE.08

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

46.100

OE.09

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

71.300

OE.10

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

93.300

OE.11

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

520.500

OE.12

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

104.200

OE.13

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

112.900

OE.14

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

OE.15

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

Total de recursos

73.500
2.523.200

5.203.300
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