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BELICE 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Enfermedades transmisibles, prevención y control.  
> Prevención y control de problemas de salud relacionados con el modo de vida, entre otros, los factores que 

afectan a grupos vulnerables. 
> Desarrollo de sistemas y servicios de salud. 
> Promoción de ambientes sin riesgos y sanos. 
> Manejo de desastres y reducción de riesgos. 
 

PROYECTOS 
 
APOYO A LOS PROGRAMAS  DE PAÍS  

PROPÓSITO  
 Apoyar la prestación de cooperación técnica de la Representación de la OPS en Belice mediante la aplicación 

de procedimientos administrativos, de acuerdo a las políticas y los reglamentos de la OPS. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá compensado al personal administrativo. 
• Se habrá fortalecido la gestión de personal. 
• Se habrá fortalecido la gestión general de las operaciones. 
• Se habrán mejorado los sistemas de información de la oficina. 
• Se habrán apoyado los procesos para la formulación y ejecución de programas técnicos. 
• Se fortalecerá el programa operativo para prevenir y controlar la rabia en el país . 
• Se habrá formulado y ejecutado la CTP en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 
• Se habrá fortalecido el Sistema Nacional de Información Sanitaria de Belice y de las  Islas Turcas y Caicos. 
• Se habrá terminado la segunda fase de la CTP en materia de formulación de la Política Nacional sobre Drogas.  
• Se habrá formulado y ejecutado la CTP en materia de inocuidad de los alimentos en Belice y Jamaica. 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Apoyar al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de su capacidad para prevenir y controlar enfermedades y 

reducir riesgos.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá creado el sistema de vigilancia para la obesidad y las ENT prioritarias: diabetes, hipertensión y cáncer. 
• Se habrá dado apoyo técnico para abordar la respuesta nacional a la infección por el VIH/SIDA. 
• Se habrá apoyado para la formulación de políticas y leyes para mejorar la seguridad vial. 
• Se habrán fortalecido los programas de salud mental del Ministerio de Salud y de la Asociación de Salud 

Mental. 
• Se habrá fortalecido el programa para la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles, haciendo 

hincapié en el dengue, la tuberculosis y la malaria . 
  



  Belice 

 Proyecto de Presupuesto por Programas  2004-2005 147  
Septiembre 2003 

 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar la salud y el bienestar de la población beliceña por medio de modos de vida más sanos y mejores 

ambientes sociales. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán formulado políticas, proyectos y planes para fomentar modos de vida más sanos. 
• Se habrá apoyado la formulación y puesta en práctica de un plan de acción integral para los municipios 

saludables. 
• Se habrá fortalecido la eficacia del Programa de Salud Escolar. 
• Se habrá apoyado la elaboración y ejecución de una iniciativa de salud reproductiva, de conformidad con la 

política de salud sexual y reproductiva. 
• Se habrán apoyado actividades nutricionales a lo largo del bienio. 
• Se habrá fortalecido el Programa de Violencia Familiar dentro del Ministerio de Salud.  
• Se habrá apoyado el Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a lo largo del bienio. 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Apoyar al Gobierno de Belice en el fortalecimiento de la función de rectoría del Ministerio de Salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado el desempeño y la capacidad del Ministerio de Salud para desempeñar las funciones 

esenciales de la salud pública (FESP).  
• Se habrá apoyado la adopción y aplicación de la metodología de vigilancia y evaluación de RSS. 
• Se habrá mejorado la capacidad para la recopilación, el procesamiento y la difusión de información, y para la 

toma de decisiones basadas en pruebas. 
• Se habrá mejorado la capacidad institucional de formulación de políticas para la planificación y gestión en la 

esfera de la salud pública y para el mejoramiento de la equidad y la calidad en materia de salud. 
• Se habrá dado apoyo directo a la formulación de un plan estratégico destinado al desarrollo y el adiestramiento 

de los recursos humanos. 
• Se habrá apoyado la formulación y ejecución de mecanismos de garantía de la calidad. 
• Se habrá mejorado la capacidad de difusión de información. 
• Se habrán fortalecido y mantenido los programas para la atención integrada a las enfermedades prevalentes de 

la infancia (AIEPI). 
• Se habrá aumentado la capacidad de manejo de desastres y se apoyará nacional para promover iniciativas de 

reducción de riesgos. 
 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

PROPÓSITO  
 Apoyar la promoción, creación y conservación de ambientes inocuos y sanos. 
  
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado el programa de tratamiento y monitoreo de la calidad del agua.  
• Se habrán fortalecido las capacidades nacionales y locales para el manejo de residuos sólidos y de efluentes.  
• Se habrá apoyado la ejecución de un plan nacional de salud de los trabajadores. 
• Se habrá fortalecido el programa de control de vectores en todo el país. 
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• Se habrá fortalecido el programa nacional de inocuidad de los alimentos. 
• Se habrá ejecutado el programa sobre opciones para el control de la malaria, sin utilizar DDT. 
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,127,800 348,100 1,475,900 
Total 2004-2005  1,158,300 - 1,158,300 

Apoyo de programas de país  83% - 83% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
6% 

 
- 

 
6% 

Información sanitaria y tecnología 1% - 1% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
3% 

 
- 

 
3% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
3% 

 
- 

 
3% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 4% - 4% 


