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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 
> Participación en la salud mundial e internacional. 
> Hacer que los recursos, así como la experiencia y los conocimientos técnicos existentes en los Estados Unidos, 

puedan estar al alcance de otros países del mundo y de las Américas. 
> Esferas técnicas, ente otras, la infección por el VIH/SIDA, la tuberculosis, y la malaria; la  seguridad sanitaria 

mundial, haciendo hincapié especialmente en el bioterrorismo; y en las enfermedades infecciosas emergentes. 
> Promoción de la salud y capacidad de prevención de enfermedades en países seleccionados. 
> Maternidad sin riesgo y mejoramiento de la  salud materna, concretamente reducción de la mortalidad materna, 

así como el mejoramiento de la salud de los adolescentes, lo que abarca la disminución  de los  
comportamientos de riesgo en ese grupo de edad. 

 

PROYECTOS 
 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROPÓSITO  
 Cooperar con las autoridades federales, estatales, locales y el sector privado para abordar los temas de salud 

mundial, regional y nacional que afectan y son de interés para la población de los Estados Unidos.  
 Colaborar con el gobierno federal, las autoridades estatales y locales, las universidades, y los actores de otro 

tipo para abordar los principales temas de salud en la frontera entre México y los Estados Unidos, en 
coordinación con la Oficina de Campo de El Paso.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán desarrollado proyectos y actividades en las  áreas prioritarias, entre ellas, la  infección por el 

VIH/SIDA, otras enfermedades emergentes, promoción de la salud y prevención de las enfermedades,  
seguridad sanitaria mundial, control del tabaquismo y la salud  materna y del adolescente.  

• Se habrán apoyado los proyectos a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos para abordar los 
temas prioritarios considerando el enfoque estratégico de la Oficina de Campo de El Paso. 

 

 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  375,600 - 375,600 

Total 2004-2005  353,100 - 353,100 

Porcentaje de gastos 
estimados 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 

100% 

 

- 

 

100% 


