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Sustitúyase el cuadro 5, Relaciones entre los objetivos estratégicos 2008-2009 y las áreas de trabajo 2006-2007, que figura en las páginas 173-174, por el texto adjunto.
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Cuadro 5. Relaciones entre los objetivos estratégicos 2008-2009
y las áreas de trabajo 2006-2007
Objetivos estratégicos
2008-2009

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

Total
2. Combatir el
VIH/SIDA, la
tuberculosis y el
paludismo

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

Total

2

Total
Proporción Áreas de trabajo 2006-2007
2008-2009
del
(en miles presupuesto
2008-2009
de US$)
(%)
Salud del niño y del
adolescente
Prevención y control de las
enfermedades transmisibles
Investigaciones sobre
enfermedades transmisibles
Alerta y respuesta ante
epidemias
Inmunización y desarrollo de
vacunas
900 234
21
Tecnologías sanitarias
esenciales
Salud del niño y del
adolescente
Investigaciones sobre
enfermedades transmisibles
VIH/SIDA
Inmunización y desarrollo de
vacunas
Paludismo
Reducción de los riesgos del
embarazo
Nutrición
Salud reproductiva
Tabaco
Tuberculosis
711 100
17
Promoción de la salud
Violencia, traumatismos y
discapacidades
Salud mental y abuso de
sustancias
Vigilancia, prevención y
gestión de las enfermedades
crónicas no transmisibles
Tabaco
157 200
4

Aumento/
Total
2006-2007 disminución
(en miles
de US$)
(%)
4 925
148 932
54 331
229 635
479 669
917 492

-2

706
4 925
54 331
273 552
10 542
136 751
3 048
1 354
5 457
383
233 492
724 541
27 179

-2

22 388
20 834

31 373
7 654
109 428

44
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Total
Proporción Áreas de trabajo 2006-2007
Aumento/
Total
2008-2009
del
2006-2007 disminución
(en miles presupuesto
(en miles
2008-2009
de US$)
de US$)
(%)
(%)
4. Reducir la morbilidad
Salud del niño y del
y mortalidad y mejorar
adolescente
81 751
la salud en etapas clave
Reducción de los riesgos del
de la vida, como el
51 816
embarazo
embarazo, el parto, el
Nutrición
2 708
periodo neonatal, la
Salud reproductiva
70 163
infancia y la
adolescencia, y mejorar
la salud sexual y
reproductiva y promover
el envejecimiento activo
y saludable de todas las
personas
Total 361 200
8
206 438
75
5. Reducir las
Tecnologías sanitarias
consecuencias sanitarias
706
esenciales
de las emergencias,
Prevención y control de las
desastres, crisis y
enfermedades transmisibles
1 551
conflictos y minimizar
Preparación y respuesta frente
su impacto social y
a emergencias
110 589
económico
Inocuidad de los alimentos
2 694
Salud mental y abuso de
sustancias
3 205
Reducción de los riesgos del
3 048
embarazo
Nutrición
1 354
Salud y medio ambiente
8 893
Total 219 500
5
132 040
66
6. Promover la salud y el
Salud del niño y del
desarrollo, y prevenir o
1 970
adolescente
reducir los factores de
Promoción de la salud
27 180
riesgo relacionados con
Salud mental y abuso de
las afecciones asociadas
8 013
sustancias
al consumo de tabaco,
Vigilancia, prevención y
alcohol, drogas y otras
gestión de las enfermedades
sustancias psicoactivas,
31 373
crónicas no transmisibles
las dietas malsanas, la
inactividad física y las
Salud reproductiva
780
prácticas sexuales de
Tabaco
30 231
riesgo
Total 164 200
4
99 547
65
Objetivos estratégicos
2008-2009

3
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Total
Proporción Áreas de trabajo 2006-2007
Aumento/
Total
2008-2009
del
2006-2007 disminución
(en miles presupuesto
(en miles
2008-2009
de US$)
de US$)
(%)
(%)
7. Abordar los
Formulación de políticas para
determinantes sociales y
la salud en el desarrollo
15 782
económicos subyacentes
Salud reproductiva
1 559
de la salud mediante
Género, mujer y salud
17 612
políticas y programas
que permitan mejorar la
equidad sanitaria e
integrar enfoques
favorables a los pobres,
sensibles a las cuestiones
de género y basados en
los derechos humanos
Total
66 799
2
34 953
91
8. Promover un entorno
Salud y medio ambiente
80 033
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
Total 132 300
3
80 033
65
9. Mejorar la nutrición,
Salud del niño y del
la salubridad de los
adolescente
4 925
alimentos y la seguridad
Prevención y control de las
alimentaria a lo largo de
enfermedades transmisibles
4 654
todo el ciclo de vida y en
Inocuidad de los alimentos
24 242
apoyo de la salud
Nutrición
21 666
pública y el desarrollo
sostenible
Total 126 700
3
55 487
128
10. Mejorar la
Formulación de políticas para
organización, gestión y
5 739
la salud en el desarrollo
prestación de servicios
Políticas relacionadas con los
de salud
sistemas de salud y prestación
106 586
de servicios sanitarios
Reducción de los riesgos del
embarazo
3 048
Total 144 000
3
115 373
25
Objetivos estratégicos
2008-2009

4

PPB/2008-2009 Corr.1

Objetivos estratégicos
2008-2009

11. Fortalecer el
liderazgo, la gobernanza
y la base científica de los
sistemas de salud

Total
12. Asegurar la mejora
del acceso, la calidad y
el uso de productos
médicos y tecnologías
sanitarias
Total
13. Asegurar la
existencia de un personal
de salud disponible,
competente, capaz de
responder a las
necesidades y
productivo, con miras a
mejorar los resultados
sanitarios
Total
14. Extender la
protección social
mediante una
financiación equitativa,
suficiente y sostenible

Total
15. Proporcionar
liderazgo, fortalecer la
gobernanza y fomentar
las alianzas y la
colaboración con los
países para cumplir el
mandato de la OMS de
hacer avanzar el
programa de acción
sanitaria mundial
consignado en el
Undécimo Programa
General de Trabajo
Total

Total
Proporción Áreas de trabajo 2006-2007
Aumento/
Total
2008-2009
del
2006-2007 disminución
(en miles presupuesto
(en miles
2008-2009
de US$)
de US$)
(%)
(%)
Formulación de políticas para
la salud en el desarrollo
11 956
Información sanitaria,
pruebas científicas y políticas
de investigación
91 200
Gestión de conocimientos y
tecnologías de la información
44 105
161 320
4
147 261
10
Tecnologías sanitarias
esenciales
26 846
Medicamentos esenciales
71 180
Inmunización y desarrollo de
31 627
vacunas
130 375
3
129 653
1
Recursos humanos para la
94 348
salud
Políticas relacionadas con los
sistemas de salud y prestación
de servicios sanitarios
13 323

119 752

3

107 671
Financiación de la salud y
protección social
Formulación de políticas para
la salud en el desarrollo
Políticas relacionadas con los
sistemas de salud y prestación
de servicios sanitarios
Inmunización y desarrollo de
vacunas

94 370

2
Formulación de políticas para
la salud en el desarrollo
Planificación, coordinación
de recursos y supervisión
Dirección
Órganos deliberantes
Gestión de conocimientos y
tecnologías de la información
Relaciones externas
Presencia básica de la OMS
en los países

220 100

5

11

40 109
8 608

13 323
5 271
67 311

40

5 739
5 203
41 230
15 898
29 404
23 083
95 980
216 537

2

5
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Total
Proporción Áreas de trabajo 2006-2007
Aumento/
Total
2008-2009
del
2006-2007 disminución
(en miles presupuesto
(en miles
2008-2009
de US$)
de US$)
(%)
(%)
16. Desarrollar y
Planificación, coordinación
sostener a la OMS como
de recursos y supervisión
23 705
organización flexible y
Gestión presupuestaria y
discente, facilitándole
42 270
financiera
los medios necesarios
Órganos deliberantes
20 233
para cumplir su mandato
Gestión de recursos humanos
de manera más eficiente
en la OMS
51 498
y eficaz
Infraestructura y logística
127 900
Gestión de conocimientos y
tecnologías de la información
73 509
Relaciones externas
9 893
Presencia básica de la OMS
95 981
en los países
Fondo para la Tecnología de
la Información
24 954
Cobertura del riesgo
19 932
cambiario
Fondo para Cuestiones de
Seguridad
22 986
Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles
13 535
Total 553 909
13
526 396
5
Objetivos estratégicos
2008-2009
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