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SUBCOMITE DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A LARGO PLAZO

El Subcomité de Planificación y Programación a Largo Plazo del

Comité Ejecutivo de la OPS se reunió del ii al 13 de abril de 1984. Los

países integrantes del mismo, a saber, Canadá, Cuba, Panamá, los Estados

Unidos de América y Uruguay, examinaron varios asuntos del programa de

temas y los documentos correspondientes. Entre esos asuntos cabe des-

tacar la estrategia de gestión para la utilización óptima de los recursos
de la OPS/OMS en apoyo directo de los Países Miembros; la evaluación de

las Estrategias de Salud para Todos en el Año 2000; la crisis económica

en América Latina y el Caribe y sus repercusiones en el sector de salud;

los lineamientos para la promoción de la CTPD/CEPD en el sector de salud
con colaboración de la OPS; el proceso de programación presupuestaria y

el calendario utilizados por OPS/OMS, y otros asuntos. Después de efec-
tuar el debido análisis, el Subcomité concluyó el informe correspondiente

para presentación al Comité Ejecutivo.

Anexos: I. Informe del Subcomité

II. Estrategia de gestión para la utilización óptima de los
recursos de la OPS/OMS en apoyo directo de los Países
Miembros

1 III. Evaluación de las estrategias de salud para todos en el año
| 2000. Marco y formatocomúnes
¿

IV. Implicaciones financieras y presupuestarias, a nivel

nacional e internacional, de las Estrategias Regionales y

del Plan de Acción para el logro de la meta de salud para
todos en el año 2000 (La crisis económica en América Latina
y el Caribe y sus repercusiones en el sector salud)

V. Lineamientos para la promoción de la CTP/CEPD en el sector
de salud con colaboración de la OPS


