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De conformidad con la resolución WHA43.9 sobre mejoramiento de la coo-
peración técnica entre países en desarrollo, en el presente informe sobre los progre-
sos realizados se ofrecen ejemplos de las actividades de la OMS en pro de la salud 
para todos que han implicado CTPD en los planos de país，interpaíses, regional y 
mundial. Se ha preparado en estrecha colaboración con los Representantes de la 
OMS e incorpora aportaciones recibidas de las distintas regiones de la OMS. 

La OMS ha organizado eficazmente la coordinación de sus programas y activi-
dades relacionadas con la CTPD a fin de acelerar la aplicación de la atención prima-
ria de salud, y ha establecido centros de coordinación para la CTPD en las regiones 
y en la Sede. Ha dado ayuda a la CTPD movilizando sus recursos técnicos y finan-
cieros a fin de facilitar la creación de redes de instituciones de países en desarrollo 
en los niveles nacional, interpaíses y regional. Se han asignado recursos a la CTPD 
en el presupuesto por programas para 1992-1993. 

El Consejo Ejecutivo examinó el presente informe y tomó nota del mismo en 

su 89a reunión. 
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•• INTRODUCCION 

1. La cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) implica la colaboración entre dos o más de 
estos países con miras al desarrollo social y económico. Es uno de los medios que tienen de lograr la autosufi-
ciencia individual y colectiva. 

2. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo cele-
brada en Buenos Aires en 1978 estableció los principios y fundamentos de esa cooperación. La Conferencia 
consideró que la CTPD es una fuerza de importancia vital para iniciar, idear, organizar y fomentar la colabora-
ción entre los países en desarrollo a fin de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y compartir conoci-
mientos y enriendas en beneficio mutuo y para alcanzar la autosuficiencia nacional y colectiva, índi^ensable 
para su desarrollo social y económico. 

3. De conformidad con la Recomendación 37 del Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo, apoyada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en su resolución 33/134 de 19 de diciembre de 1978, una reunión de alto nivel de representantes de todos 
los Estados participantes en el PNUD ha efectuado periódicamente un examen general de la CTPD a nivel 
intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. La Sétima Sesión del 
Comité de Alto Nivel, celebrada en mayo de 1991, emprendió un examen amplio de la CTPD, con vistas a 
elaborar una estrategia para el decenio de 1990 basada en las recomendaciones hechas y en la experiencia 
lograda durante los 13 años transcurridos desde que se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires. 

4. La CTPD ha seguido creciendo dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUD, sobre el cual ha 

recaído el papel dirigente en la CTPD, ha tomado una serie de medidas concretas y positivas para fortalecer 

esa tendencia. El Consejo de Administración ha incluido la CTPD entre las seis cuestiones prioritarias de 

interés para el quinto ciclo de programación. El director de la dependencia especial para la CTPD pertenece 

al Comité de Acción del PNUD, y se ha aumentado sustancialmente la asignación de recursos extraordinarios 

para el programa de CTPD. Actualmente se están estudiando otras medidas para que la CTPD se integre en 

las actividades del PNUD. 



5. La cooperación técnica en la OMS se caracteriza por la igualdad de las partes cooperantes de cara a un 
uso más racional de todas las formas de cooperación, y por la mutua responsabilidad en la consecución de las 
metas, el intercambio de información y experiencia y la evaluación de los resultados. La cooperación técnica 
entre países, y particularmente entre países en desarrollo, forma parte integrante de los programas de la OMS, 
independientemente de si se financian con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o a otras fuentes. La 
cooperación técnica entre iguales excluye la relación entre "donante" y "beneficiario", como se definía en el 
modelo de asistencia técnica de épocas pasadas. Entraña una auténtica colaboración para alcanzar las metas 
sanitarias nacionales que hayan sido definidas en cada país y por cada país, y al mismo tiempo fomenta la 
autosuficiencia. 

6. Los países en desarrollo han emprendido, en colaboración con la OMS, numerosas actividades para 
hacer realidad los principios de la CTPD a fin de acelerar la aplicación de sus estrategias de salud para todos 
mediante la atención primaria. Entre ellas cabe mencionar el examen por cada país de sus propias necesida-
des y prioridades, el estudio de los recursos y capacidades existentes y, mediante el diálogo y el acuerdo mutuo 
con otros países interesados, la selección de medios para intercambiar y transferir recursos concretos que se 
presten a actividades cooperativas y a empresas conjuntas. 

II. EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL PRIMER PROGRAMA A 
MEDIO PLAZO DE COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO EN PRO DE LA 
SALUD PARA TODOS, 1984-1989 

7. El primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el periodo 1984-1989 
sirvió de marco general para introducir actividades específicas por países. Estas actividades han complementa-
do otras realizadas en colaboración con la OMS y han sido reforzadas por éstas. 

8. El criterio fundamental que se siguió fue estimular la toma de conciencia de los dirigentes acerca de 
cuestiones cruciales relativas a la salud para todos y reforzar su toma de posición en favor de las medidas 
adecuadas. Se organizaron coloquios internacionales, régionales y nacionales sobre formación de líderes en el 
marco de la salud para todos que reunieron a centenares de altos cargos, dándoles la oportunidad de estable-
cer contactos entre sí e intercambiar sus experiencias. Entre estos altos cargos figuran decisores de alto nivel, 
funcionarios superiores de la administración sanitaria, líderes comunitarios y dirigentes de instituciones profe-
sionales, educativas y formativas y de organizaciones no gubernamentales y grupos de intereses. 

9. Se promovió la colaboración entre diversas instituciones de los países en desarrollo. Altos cargos de 
instituciones nacionales estudiaron juntos los problemas que plantean la formación de líderes de salud para 
todos y la elaboración de estrategias de acción. Otro enfoque utilizado fue construir "redes"，es decir vínculos 
entre personas y/o instituciones de los que éstas reciben apoyo y refuerzo, y que facilitan las actividades con-
juntas y fomentan el intercambio de conocimientos y capacidades técnicas. La dependencia especial del 
PNUD para la CTPD costeó la participación de funcionarios de alto nivel de los países menos adelantados en 
actividades de formación de líderes. 

10. Durante el periodo 1984-1989 se aportaron fondos por valor de unos US$ 150 000 anuales procedentes 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y destinados a actividades mundiales e 
interregionales. Se han dado ayudas a nivel regional para actividades de formación de líderes con cargo al 
Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y otras, a nivel de país, sufragadas 
conjuntamente por el mencionado Programa y por los presupuestos por programas de los distintos países. 

III. FORMULACION DEL SEGUNDO PROGRAMA A MEDIO PLAZO DE COOPERACION TECNICA 
ENTRE PAISES EN DESARROLLO EN PRO DE LA SALUD PARA TODOS, 1990-1995 

11. La OMS prestó asistencia técnica para la formulación del segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en 

pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995; el Plan Inicial de Acción de CTPD en pro de la Salud 

para Todos (1990-1991); y la Declaración sobre la Salud como Fundamento para el Desarrollo, que fueron 

aprobados por los ministros de salud de los países no alineados y otros países en desarrollo en mayo de 1990. 

12. La Organización participó en reuniones técnicas de expertos de nivel superior procedentes de países en 

desarrollo para examinar el Programa a Medio Plazo, y en reuniones de coordinadores del Movimiento de los 



Países No Alineados cuando este Programa se sometió a su consideración. Prestó ayuda financiera para el 
desarrollo, la coordinación mundial, la supervisión y la ejecución de actividades previstas en el Programa a 
Medio Plazo al Centro de Cooperación para la Salud con los Países No Alineados y Otros Países en Desarro-
llo de Zagreb como red de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD suministradora de recursos específicos. 

IV. USO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO PARA LAS 
ESTRATEGIAS REGIONALES 

13. En las regiones se ha proporcionado ayuda técnica y financiera para la promoción y coordinación de la 
CTPD con objeto de poner en marcha estrategias de desarrollo regional o subregional y/o programas priorita-
rios. Se han establecido puntos focales para la CTPD, así como diversos mecanismos para catalizar, facilitar, 
apoyar y fomentar su ejecución. 

14. En la Región de Africa, la OMS ayudó a establecer una red de dependencias o centros de formación 
regionales sobre enfermedades diarreicas en Etiopía y Zambia entre los países de habla inglesa; el Camerún y 
el Zaire entre los países de habla francesa; y Angola entre los países de habla portuguesa. También está pres-
tando ayuda a las instituciones nacionales y facilitando el intercambio de información y de experiencias entre 
países con objeto de mejorar tanto técnica como financieramente su colaboración en los dispositivos de prepa-
ración y lucha contra el cólera. Respecto a los medicamentos esenciales, la Organización está ayudando a 
establecer una red de colaboración entre 13 países de Africa oriental y meridional, que abarca las siguientes 
esferas de la política farmacéutica: producción de medicamentos esenciales; adquisición de materias primas; 
inspección y aseguramiento de la calidad; inspecciones de medicamentos; registro de medicamentos; fijación de 
precios; capacitación; e intercambio de información farmacéutica. También se ha prestado ayuda para el 
establecimiento y funcionamiento de un centro regional de formación e investigación sobre salud familiar en 
Kigali (Rwanda) con el fin de desarrollar y fortalecer la capacidad de investigación en esta materia en los 
países francófonos. 

15. En el campo de la higiene del medio, la OMS ha dado apoyo a una red de instituciones en los países 
francófonos, poniendo el acento en el desarrollo de los recursos humanos y en el intercambio de tecnología de 
la información. También se presta ayuda a la Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de l'Equipement rural en Uaga-
dugú, creada por 13 países francófonos de Africa occidental y central para satisfacer sus necesidades. 

16. En la Región de las Américas, se prestó ayuda a dos reuniones regionales sobre CTPD, en 1986 y 1989, 
cuyo resultado füe la ejecución de varios proyectos y actividades. La CfPD ha sido un ргтсфю fundamental 
que ha inspirado el desarrollo de iniciativas subregíonales en torno a la salud en Centroamérica, el Caribe y 
los países del Grupo Andino. 

17. En 1986 la Décima Conferencia de Ministros de Sanidad en el Caribe seleccionó seis esferas prioritarias 
de cooperación: la protección ambiental, incluida la lucha antivectorial; el desarrollo de recursos humanos; la 
lucha contra enfermedades crónicas y la prevención de accidentes; el fortalecimiento de los sistemas de salud; 
alimentos y nutrición; y salud maternoinfantíl. Posteriormente se añadió el SIDA como séptima esfera priori-
taria. Los programas y proyectos de CTPD se prepararon a tres niveles distintos: la subregíón del Caribe, los 
Estados de Caribe oriental y los países tomados por separado, y se estableció una asociación para la salud 
pública del Caribe. Para apoyar la iniciativa, la Organización y la CARICOM prepararon información sobre 
metodología, elaboraron material audiovisual de promoción, publicaron un boletín periódico que daba a cono-
cer los progresos realizados y proporcionaron cooperación técnica para formular propuestas de programas o 
de proyectos. Varios programas y proyectos de CTPD fueron enteramente sufragados con recursos nacionales 
y otros fueron financiados por varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y por los organismos 
bilaterales de países como Alemania, el Canadá, Francia e Italia. Se ha iniciado una colaboración entre las 
universidades de Toronto y de las Indias Occidentales y las asociaciones para la salud pública del Caribe y del 
Canadá. 

18. En 1984 se estableció un plan para las necesidades de salud prioritarias de los países centroamericanos: 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A cada país se atribuyó la 

responsabilidad de coordinar el desarrollo de una de las esferas prioritarias en nombre de todo el grupo. Así, 

Costa Rica coordina el fortalecimiento de los servicios de salud, El Salvador el programa de alimentos y nutri-

ción, Guatemala el desarrollo de recursos humanos, Honduras los medicamentos esenciales, Nicaragua la lucha 

contra las enfermedades tropicales, y Panamá la supervivencia infantil. Además de haberse movilizado los 



recursos humanos y financieros de estos países, están proporcionando ayuda al plan varias organizaciones 
internacionales como la OMS, el UNICEF, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como los 
Gobiernos de Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Noruega y Suecia. 

19. La reciente iniciativa Cooperación Andina en Cuestiones de Salud, emprendida en 1986 conjuntamente 
por Bolivia, Colombia, Ecuador, el Perú y Venezuela, se ha centrado en cinco esferas prioritarias comunes a 
todos los países: el desarrollo de sistemas asistenciales; la salud maternoinfantil; el paludismo y otras enferme-
dades transmitidas por vectores; la farmacodependencia; y los medicamentos esenciales y las sustancias biológi-
cas. La orientación básica ha œnsistido en definir actividades clave para cada una de las cinco esferas priori-
tarias, que los países implicados estén en condiciones de efectuar. Esas actividades deben ser de interés para 
dos o más países y tener efectos significativos. Deben dar lugar a resultados positivos a corto y medio plazo, y 
contribuir a fortalecer las capacidades nacionales en los correspondientes campos. La OMS colaboró estrecha-
mente con la secretaría interpaíses para fomentar y ejecutar la iniciativa. 

20. En agosto de 1986 los ministros de salud de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay lanzaron una 
iniciativa para la salud en el Cono Sur, a la que se adhirió Bolivia en 1988. Los países decidieron actualizar 
los acuerdos existentes sobre problemas fronterizos de salud. Los ministros de salud se reúnen cada dos años, 
y anualmente se celebran reuniones de expertos técnicos para fomentar el intercambio de información y expe-
riencias sobre problemas prioritarios de salud, para tomar decisiones de ámbito subregíonal o bilateral que 
promuevan un mejor uso de los recursos existentes y para evaluar en qué medida cada país debe atenerse a las 
recomendaciones de las reuniones conjuntas de expertos y de ministros. Se han determinado cuatro esferas 
prioritarias en las que intensificar la CTPD, a saber: preparación frente a los desastres; salud en las fronteras; 
prevención y lucha contra el SIDA; y preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas esenciales. Además 
de proporcionar ayuda técnica a la iniciativa y alguna financiación para las reuniones, conferencias, grupos 
mixtos de trabajo y talleres de capacitación, la OMS ha contribuido a presentar ante varios organismos donan-
tes algunas propuestas de proyectos con la correspondiente justificación. 

21. El desarrollo de la tecnología sanitaria es un nuevo proyecto de CTPD lanzado conjuntamente en 1991 
por los países latinoamericanos y del Caribe por conducto del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
con el apoyo de la OMS y el PNUD. Su principal objetivo es estimular el desarrollo de la tecnología sanitaria 
en la Región de las Américas mediante la CTPD, fortaleciendo el potencial de las instituciones nacionales para 
idear y producir tecnología adaptada a las necesidades concretas de la población en materia de salud. En cada 
país participante se establece un grupo coordinador ad hoc que representa al ministerio de salud, los consejos 
científicos y tecnológicos, el organismo nacional de coordinación de la cooperación internacional, otros órganos 
gubernamentales, entidades privadas y Representantes de la OMS. Las negociaciones entre países pueden 
abarcar desde un simple acuerdo entre las instituciones de un país hasta una compleja empresa en la que 
participen los gobiernos de varios países, que puede desembocar en acuerdos internacionales. En cuanto al 
contenido, un proyecto puede incluir el desarrollo de la tecnología en vacunas, sustancias biológicas, fármacos, 
instrumental, equipo u otro material médico. La responsabilidad de la financiación del proyecto recae en los 
gobiernos cooperantes y sus instituciones. El apoyo del SELA, la OMS y el PNUD está sirviendo de cataliza-
dor para este proyecto. 

22. En la Región de Asia Sudoriental se ha acordado que hasta un 10% del presupuesto por países proce-
dente del presupuesto ordinario por programas de la OMS puede utilizarse para la CTPD. Desde 1981 los 
ministros de salud han ido vigilando los avances en la ejecución de la CTPD. Han definido ocho esferas de 
intervención: la formación de recursos humanos para la salud; la lucha contra las enfermedades diarreicas; la 
inmunización; la planificación de la familia; la salud maternoinfantil; la nutrición; la lucha contra las epide-
mias; y los medicamentos esenciales. Un ejemplo destacado de cooperación técnica operativa entre países en 
desarrollo es el proyecto de cooperación técnica en materia de productos farmacéuticos, iniciado por los países 
de la ASEAN en 1981. Este proyecto, que está financiado por el PNUD y cuenta con el apoyo técnico y la 
colaboración de la OMS, incluye seis países en desarrollo de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
Occidental. Cada uno aporta una contribución técnica y financiera para la ejecución del proyecto. Su coordi-
nación viene asegurada por científicos de las instituciones farmacéuticas nacionales. 

23. Otro ejemplo de cooperación es la elaboración de un catálogo de necesidades y de posibles ayudas en el 

campo de la CTPD. Dicho catálogo existe desde 1985; se actualizó en 1986 y 1989 y se ha distribuido profusa-

mente. Abarca la educación y el aprendizaje; los servicios de consultores y expertos; los suministros y el equi-

po; la tecnología y la investigación y desarrollo en materia de procesos y productos; y el apoyo informativo. 

También contiene las estipulaciones de los gobiernos miembros respecto de las ofertas de ayuda, las limitado-



nes financieras nacionales y la lista de los puntos focales de la CPTD. En 1990 se puso al día un censo de 

instituciones de formación. 

24. La OMS ha contribuido a crear la Red de Investigación y Acción de Asia Sudoriental en materia de 
Nutrición, que consta de cuatro importantes instituciones dedicadas a la investigación y formación sobre este 
tema, y centros coordinadores en cuestiones de nutrición en la administración pública de los Estados Miem-
bros. La red fomenta y lleva a cabo investigaciones encaminadas a resolver problemas operativos que surgen 
en la aplicación de programas de nutrición. Asimismo, la Organización prestó apoyo, por ejemplo, al Grupo 
de trabajo regional de Asía Sudoriental sobre trastornos causados por la carencia de yodo, que facilita el inter-
cambio de información y e^çeriencias en torno a la lucha contra la carencia de yodo en los Estados Miembros; 
apoyó reuniones fronterizas sobre prevención de varias enfermedades transmisibles, como las celebradas entre 
Bangladesh, Bhután, la India y Nepal; y apoyó también al Centro de Capacitación para el Desarrollo de la 
Asistencia Primaría de Salud de la ASEAN, en la Universidad de Mahidol (Tailandia), donde científicos proce-
dentes de Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal y Sri Lanka han recibido formación en metodología de la 
investigación sobre sistemas de salud. 

25. En la Región de Europa, Yugoslavia es responsable de la coordinación técnica general del segundo Pro-
grama a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos. La OMS apoyó en 1990 la constitución de una 
red internacional de instituciones para el desarrollo sanitario en Africa y en Asia, aprovechando la experiencia 
acumulada desde la creación de la red de Zagreb a que se alude en el párrafo 12. 

26. En la Región del Mediterráneo Oriental, la Red Regional de Investigaciones sobre Nutrición reciente-
mente creada tiene por finalidad facilitar la colaboración entre instituciones de países de la Región para efec-
tuar investigaciones conjuntas, organizar reuniones técnicas e intercambiar información, publicaciones, etc. 
Durante varios años se ha dado apoyo a la cooperación bilateral y subregional en materia de control de la 
calidad de los medicamentos, fortaleciéndose las capacidades nacionales en este campo. 

27. La OMS está promoviendo y dando apoyo a la cooperación técnica entre países para aumentar la cober-
tura de inmunización en la Región y para reducir al mínimo las importaciones transfronterizas de ciertas en-
fermedades. Un ejemplo es la serie de reuniones fronterizas sobre paludismo que desembocaron en varias 
actividades interpaíses para combatir la enfermedad. La OMS colabora estrechamente con los países del 
Magreb, que cuentan con mayores recursos financieros y humanos para ayudar a los países vecinos. Los países 
también cooperan en la formación; así, por ejemplo, tres centros de mantenimiento y reparación de equipo 
médico en Bahrein, Chipre y Siria están capacitando a becarios de otros países de la Región. 

28. En la Región del Pacífico Occidental, la OMS ha establecido una red de intercambio de información 
sobre abastecimiento de agua y saneamiento y una red para mejorar el intercambio de información sobre 
tratamiento de desechos sólidos. Cada tres años se celebran reuniones fronterizas sobre el paludismo entre 
Brunei Darusssalam, Indonesia, Malasia y Singapur. La mayor parte de la financiación procede de los propios 
países, y la OMS proporciona asesoramiento técnico. La OMS da también ayuda para las reuniones técnicas 
sobre lucha contra el paludismo entre Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. La Re-
pública Democrática Popular Lao y Tailandia han colaborado en actividades de formación para el manteni-
miento del equipo hospitalario, la prevención de la sordera y el apoyo a los servicios de atención de salud. 

29. Otro ejemplo de colaboración es el proyecto interpaíses sobre estrategias de desarrollo de la atención 
primaria de salud en el Pacífico meridional, iniciado en 1982, que abarca a 12 países en desarrollo. Entre 
otras actividades, este proyecto contribuye a formar personal nacional destinado a proporcionar ayuda técnica 
en el propio país de cara a las actividades de desarrollo de la gestión sanitaria. 

V. FOMENTO POR LA OMS DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO A 
NIVEL DE PAISES 

30. En Bangladesh, consultores indios han ayudado, con el apoyo de la OMS, a mejorar la tecnología de 

producción de vacunas. Buthán tiene un acuerdo de cooperación técnica con la India para la formación de su 

personal médico. La India, con el apoyo de la OMS, ofrece servicios académicos y téaiicos para la formación 

de personal sanitario procedente de Bangladesh, Buthán, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y otros países. Indonesia 

ha emprendido un estudio trienal en cooperación con Filipinas y Tailandia sobre la normalización, la infec-

ción de la calidad y el uso de la medicina herbaria. La India está prestando ayuda a Nepal para ampliar sus 



servicios hospitalarios, y Nepal está dando formación en asistencia obstétrica de urgencia a 32 médicos de 

Bangladesh. 

31. Durante la rápida evaluación de los servicios de salud maternoinfantil en Botswana en 1988/1989, un 
experto procedente de Zambia participó en el acopio y el análisis de datos. Su experiencia y su participación 
activa en esta nueva metodología le han permitido transferirla, junto con otros nuevos métodos, a Zambia. 

VI. USO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS 

32. La estrategia de salud para todos y la necesidad de acelerar la aplicación de la atención primaria de 
salud tienen profundas repercusiones para la OMS en cuanto a la manera de abordar la cooperación técnica 
con los países. Los tradicionales proyectos encaminados a obtener resultados rápidos en los países han sido 
reemplazados por programas que son determinados en el plano nacional y que se derivan de los procesos 
sistemáticos nacionales de desarrollo, coordinación y evaluación de la salud. Los procedimientos de prepara-
ción del presupuesto por programas de la OMS en el plano de los países permiten aplicarlo con la máxima 
flexibilidad y aportar respuestas adecuadas a las necesidades, prioridades y programas de salud determinados 
por los propios países. Se presentan a continuación algunos ejemplos de los esfuerzos desplegados por la OMS 
para promover la CTPD. 

33. En lo que atañe al fortalecimiento de los servicios de epidemiología y estadística, el Centro Colaborador 
de la OMS para la Clasificación de Enfermedades en Portugués, situado en Sao Paulo (Brasil), ha capacitado a 
médicos de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe, y ha publica-
do un boletín que se ha distribuido entre los servicios de salud de todos los países de habla portuguesa. Vein-
ticinco países en desarrollo participaron en un taller que se celebró en Bolivia en 1989 para comparar sus 
experiencias y formular observaciones sobre métodos para medir las discapacidades. La Clasificación Interna-
cional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías se utiliza cada vez más como instrumento para la clasifica-
ción de estos problemas de salud en los países en desarrollo. 

34. En los diez últimos años se han establecido en todas las regiones, con apoyo de la OMS, programas de 
formación especializada en educación sanitaria. La mayoría de las instituciones participantes admiten alumnos 
de los países vecinos. La red mundial de establecimientos docentes de esta clase permite a los países facilitar 
adiestramiento a su personal dentro de la región y a un costo razonable. Se ha confeccionado una lista, por 
regiones, de las instituciones docentes que disponen de medios para la formación avanzada en educación sani-
taria. 

35. En casi todas las regiones existe una red de centros nacionales y regionales para materiales de promo-
ción de la salud y educación sanitaria. Gracias a estas redes los países pueden compartir entre ellos los mate-
riales sobre educación. Las películas de vídeo sobre salud y las publicaciones recientes sobre educación sanita-
ria y fomento de la salud producidas por la OMS facilitan el intercambio de experiencias y la difusión de infor-
mación sanitaria entre los países. 

36. El Programa interregional OMS/PNUD de material didáctico sobre salud, que actualmente funciona en 
30 países en desarrollo, contribuye a fomentar la autosuficiencia en el diseño, el ensayo y la producción de 
materiales de enseñanza, aprendizaje y promoción que responden a las necesidades nacionales de atención 
primaria de salud. El programa aporta además una contribución importante a la autosuficiencia en la puesta 
en común entre los países de información, materiales, conocimientos de expertos, y centros de formación, 
medíante la creación de redes, y constituye una demostración práctica de CTPD. Cuatro de esas redes funcio-
nan en los países de habla francesa, inglesa y portuguesa de Africa y en Asia Sudoriental, y cada una de ellas 
está centrada en un eficaz proyecto nacional de elaboración de materiales para las enseñanzas sobre salud, que 
hace las veces de institución principal. Las cuatro instituciones principales han iniciado varias actividades 
interpaíses sobre una base Sur-Sur, tales como la producción de boletines periódicos y de catálogos computa-
dorizados de los materiales preparados en los países de la red; el intercambio de materiales entre los países en 
forma de disquette; la organización de viajes de estudios para personal nacional de categoría superior a pro-
yectos de otros países, como experiencias de aprendizaje y al mismo tiempo de intercambio de información; 
actividades de formación interpaíses; y la prestación de servicios de consulta y asesoramiento, entre otras 
cosas. 



37. En el sector de la protección y la promoción de la salud se han emprendido con apoyo de la OMS nume-
rosas actividades interpaíses，regionales y mundiales en las que interviene la CTPD, sobre aspectos tales como 
la inocuidad de los alimentos, la higiene del trabajo, la salud bucodental y la prevención de la ceguera, la sor-
dera y los problemas de audición. Por ejemplo, como resultado de la Primera Conferencia Asiática sobre 
Inocuidad de los Alimentos que se celebró en Malasia en 1990 y a la que asistieron participantes de 33 países 
de Asia y del Pacífico, se adoptó un plan regional de acción para mejorar la inocuidad de los alimentos. El 
plan servirá de base para establecer planes nacionales de acción sobre inocuidad de los alimentos en función 
de las necesidades y los recursos de cada país. Se ha emprendido la formación de una red interpaíses de 
personas, puntos focales e instituciones nacionales, y la OMS aporta a esta iniciativa apoyo técnico y una parte 
de los medios financieros. 

38. En la mayoría de las actividades mundiales e interrégionales de salud de la madre y el niño y planifica-
ción de la familia interviene la cooperación técnica entre gran número de países en desarrollo. Así, por ejem-
plo, el establecimiento de un programa nacional de salud materna y de maternidad sin riesgo en Bangladesh 
está recibiendo fuerte apoyo técnico y material de las instituciones docentes de Egipto, Nepal y la República 
Unida de Tanzania. La contribución de la CTPD a la elaboración de un conjunto de materiales didácticos 
para parteras tradicionales quedó demostrada por la participación de 15 centros de ocho países en los ensayos 
de esos materiales sobre el terreno. 

39. En los últimos tres años se han dado numerosos ejemplos de CTPD en el sector del desarrollo de las 
investigaciones y la formación de investigadores sobre reproducción humana entre países en desarrollo. Por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México imparte un curso de endocrinología de la 
reproducción, de dos años de duración, para estudiantes de los países de América Latina y de otros países. 
Durante 1990, la OMS prestó apoyo financiero a 23 estudiantes de América Latina que se preparaban para 
dedicarse a la investigación, 11 de los cuales recibieron formación en América Latina. Especialistas de Indone-
sia ayudaron a Viet Nam en 1989 a elaborar un estudio sobre seguridad en las operaciones de esterilización 
femenina. En noviembre de 1988 se celebró en el Brasil un taller con el fin de formular propuestas de investi-
gación de interés mutuo, al que asistieron especialistas de Africa al sur del Sahara y de América Latina. Algu-
nos de esos proyectos ya están en ejecución, con apoyo de la OMS. El número de proyectos de investigación 
análogos o idénticos que se ejecutan en países en desarrollo ha venido aumentando, como medio para obtener 
datos comparables sobre problemas de salud regionales. Para diseñar los correspondientes protocolos se orga-
nizaron intercambios de especialistas visitantes, con el apoyo de la OMS. La Organización prestó también 
apoyo a vastos programas de intercambio con el fin de que los especialistas puedan observar directamente 
cómo organizan las investigaciones sus colegas. 

40. Durante los siete últimos años los proyectos de investigación de la OMS han contribuido al estableci-
miento de vínculos entre investigadores e instituciones de salud mental en varios países en desarrollo. Con los 
años se ha organizado una red de unos 100 centros de una cuarentena de países para interrelacionar las activi-
dades de salud mental. Actualmente, 30 proyectos de desarrollo e investigación en ejecución en 56 países con 
la intervención de 96 instituciones facilitan el intercambio de información y experiencias sobre la frecuencia y 
los tipos de trastornos mentales, la eficacia de los diferentes métodos de prevención y tratamiento, métodos de 
investigación aplicados para averiguar las causas de los diversos trastornos, y maneras de organizar racional-
mente los servicios de atención de salud. En 1990, la OMS publicó La introducción de un componente de salud 
mental en la atención primaria, y ha elaborado directrices concretas para el establecimiento de programas 
nacionales de salud mundial, que se han utilizado en la mayoría de los países en desarrollo. 

41. En los últimos años la CTPD ha sido particularmente eficaz en el fomento de las actividades de higiene 
del medio, desarrolladas con el apoyo de la OMS. Con su proyecto "Ciudades sanas", la OMS fomenta y apo-
ya el intercambio de modelos de prácticas apropiadas para el desarrollo sanitario en el plano urbano, y alienta 
a las ciudades participantes a emprender actividades innovadoras en defensa de la salud. En 1988 se celebró 
en Pees (Hungría) un simposio sobre ciudades sanas, en el que grupos de observadores de las ciudades de la 
Región del Mediterráneo Oriental compartieron la experiencia derivada de varias ciudades de algunos países 
de Europa sudoriental, como Pees (Hungría), Sofía (Bulgaria), Zagreb y Pristina (Yugoslavia). 

42. Recientemente se emprendieron en China, los Estados Federados de Micronesia, Kiribati, la República 

Democrática Popular Lao, Vanuatu y Viet Nam varios estudios y proyectos piloto sobre el desarrollo de tecno-

logía apropiada para el abastecimiento de agua y el saneamiento, y de métodos sencillos y de bajo costo para 

evaluar y vigilar la calidad del agua, de los alimentos y del aire. El Centro Regional del Pacífico Occidental 

para la Promoción de la Planificación del Medio Ambiente y de los Estudios Aplicados (PEPAS) continuó 



ordenando por categorías las bases de datos científicos y de información bibliográfica y cuidando de su funcio-
namiento. La red de la OMS para el intercambio de información sobre inocuidad de los alimentos continuó 
ampliándose con la publicación de un boletín. 

43. En los últimos años se ha propugnado eficazmente el establecimiento de redes regionales para fomentar 
el uso racional de los medicamentos. Esas redes constituyen verdaderos foros internacionales para el inter-
cambio de información y de procedimientos sobre el fomento del uso racional de los medicamentos, la ejecu-
ción de investigaciones y la evaluación de sus resultados, y el fomento de otras medidas que deben emprender 
los sectores público y privado para favorecer y mantener el uso racional de los medicamentos. 

44. La cooperación técnica ayuda a los países que participan en las redes regionales a determinar cuáles son 
los medicamentos más necesarios para sus sistemas de atención de salud, tanto si se trata de importarlos como 
de producirlos en el plano local, y a velar por que los medicamentos más necesarios lleguen a los pacientes en 
condiciones aceptables de calidad y precio. Así, en los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) y en los países de la ASEAN (Bhután, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia) se están 
desplegando esfuerzos por armonizar las políticas farmacéuticas, que han resultado particularmente eficaces en 
el caso de la armonización de los sistemas de registro, nomenclatura, determinación de las normas de calidad y 
procedimientos de concesión de licencias y fijación de tarifas en relación con los medicamentos. La CTPD en 
el sector de la adquisición de medicamentos es un instrumento sumamente útil para atender las necesidades 
regionales y de los países que tratan de poner a la disposición del público medicamentos esenciales de buena 
calidad y a precios razonables, y funciona con particular eficacia en las Américas. El Servicio Farmacéutico 
del Caribe Oriental aplica un sistema para la adquisición en común de medicamentos y ha preparado un ma-
nual de terapeútica para uso regional. Los países de la ASEAN han venido colaborando estrechamente para 
garantizar la calidad de los medicamentos que se utilizan en la región. 

45. Para fomentar el programa de lucha contra el paludismo, la OMS ha prestado apoyo al Gobierno de 
Ghana para la preparación de material didáctico que puede utilizar también el personal docente de los países 
vecinos. Los conocimientos de los expertos técnicos de Ghana se han utilizado para organizar actividades 
nacionales e interpaíses de formación sobre lucha antipalúdica. 

46. En Botswana, el programa nacional de lucha contra la esquistosomiasis se centra en Ngamíland, ргшсфа1 
distrito endémico del país, que se asemeja, en cuanto a su ecología y su epidemiología, a las zonas endémicas 
de Namibia. Con el apoyo de la OMS, funciona actualmente un sistema de intercambio de personal entre los 
dos países para la formación y para la planificación del programa. 

47. En el sector de la filariasis linfática se han fomentado, entre otras actividades, las de promoción de las 
investigaciones, formación y lucha contra la enfermedad. Por ejemplo, la India y Sri Lanka han colaborado en 
el establecimiento de estrategias nacionales de lucha, con el apoyo técnico y financiero de la OMS. El Centro 
Regional de la OMS para Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de Kuala Lumpur, ha 
establecido mecanismos, cuyo funcionamiento vigila estrechamente, para el intercambio de información y para 
la formación en la lucha contra la enfermedad en China, Fiji, las islas del Pacífico meridional, Malasia y Papua 
Nueva Guinea. A comienzos de 1992 se celebrará en la India una reunión interregional con participantes de 
las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, para determinar los aspectos socioeconómi-
cos de la enfermedad y de la lucha contra la misma. 

48. • En lo que atañe a la lucha contra la tripanosomiasis africana, se han celebrado varias reuniones sobre 
cooperación técnica entre países en desarrollo, con apoyo de la OMS. Por ejemplo, se han organizado reunio-
nes bilaterales de personal dedicado a las operaciones de lucha entre el Congo y la República Centroafricana, 
el Chad y la República Centroafricana, y el Congo y Zaire, donde los focos de la enfermedad atraviesan las 
fronteras, con el fin de idear, aplicar y coordinar en común estrategias, procedimientos y técnicas. Se fomenta-
ron las reuniones de autoridades responsables para intercambiar pareceres sobre las actividades de lucha en 
los lugares donde la situación epidemiológica presenta características comunes y donde es probable que el 
intercambio permita mejorar la eficacia de la lucha y de la vigilancia (por ejemplo, entre el Congo y la Repú-
blica Centroafricana y entre Angola y Uganda). Además, se organizaron cursos de formación interpaíses, por 
ejemplo entre Côte d'Ivoire y Guinea, para técnicos de terreno, personal de enfermería, microscopistas y jefes 
de equipos móviles. 

49. Los países de América Latina han cooperado en la lucha contra la enfermedad de Chagas. En Buenos 

Aires se ha perfeccionado un bote para fumigaciones con un insecticida activo contra los vectores triatomídeos, 



con un costo cinco veces inferior al del programa tradicional de lucha; este nuevo medio de lucha ya ha sido 
utilizado en Bolivia, Chile, Honduras y el Paraguay. 

50. Una red mundial para las investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales reúne a un total 
de 4500 especialistas, y sus instituciones, de 135 países, entre los que predominan los países en desarrollo. Los 
participantes abarcan en conjunto una larga serie de disciplinas, entre ellas la biología molecular, la farmacolo-
gía, la epidemiología, la sociología, la organización de servicios de salud, etc. Estos especialistas y sus institu-
ciones tratan de establecer, mediante las investigaciones científicas, nuevos métodos de prevención, diagnósti-
co, tratamiento y lucha contra las principales enfermedades tropicales tales como el paludismo, la esquistoso-
miasis, las filariasís (oncocercosis y filariasis linfática) la tripanosomiasis (enfermedad africana del sueño y 
enfermedad de Chagas), la leishmaniasis y la lepra. Actualmente estas enfermedades afectan directa o indirec-
tamente a alrededor de 1000 millones de personas en todo el mundo. La política de la OMS consiste en apro-
vechar al máximo los recursos técnicos y financieros de los países en desarrollo para la ejecución de las activi-
dades de sus programas. En el curso de los 12 últimos años, la Organización ha invertido más de US$ 250 mi-
llones en investigaciones sobre los medios de lucha contra las enfermedades que se trata de combatir, y en 
fortalecer la capacidad de lucha contra las mismas en los países en desarrollo, incluida la formación de especia-
listas. 

51. Los países en desarrollo cooperan ampliamente en la lucha contra las enfermedades diarreicas. En casi 
todas las actividades de formación colaboran estrechamente, y el personal nacional de diferentes países com-
parte sus experiencias. En los grandes hospitales clínicos de muchos países en desarrollo se han establecido 
recientemente servicios de capacitación en la lucha contra las diarreas. Personal de diversos países ha partici-
pado en los cursos que se organizan en estos servicios y ha vuelto a sus respectivos hospitales para mejorar en 
ellos el nivel de la gestión y dar formación a su propio personal. 

52. Participantes de unos 15 países en desarrollo asistieron a los cursillos de formación para administradores 
de programas de lucha antituberculosa que se celebraron en Argelia en 1990 y 1991. El Instituto Nacional 
Antituberculoso de Bangalore (India) organiza cada año cursos de formación para administradores de progra-
mas, incluidos los de otros países en desarrollo. En la República Unida de Tanzania, el programa nacional de 
lucha contra la tuberculosis y la lepra organizó en 1991 un curso de formación en Arusha para participantes de 
10 países en desarrollo; en el curso se presentaron demostraciones prácticas de la experiencia tanzaniana en 
lucha antituberculosa. En 1990, a petición de los ministros de salud de Djibouti, Etiopía y Somalia, la OMS 
organizó una reunión en la que se estableció un marco para coordinar las actividades de lucha antituberculosa 
en las zonas fronterizas de estos tres países, y en la que se adoptó una estrategia común de lucha. La OMS 
aporta apoyo técnico y financiero a este proyecto de cooperación entre países. En 1991 se celebraron semina-
rios interpaíses sobre evaluación de las actividades de lucha antituberculosa en América Central, la Región 
Andina y algunos países tales como Colombia, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

53. La CTPD desempeña una importante función en el sector de la prevención y lucha contra el VIH/SIDA. 
Durante los últimos tres años la OMS ha prestado apoyo para el fortalecimiento de los centros y laboratorios 
nacionales, con el fin de poderlos utilizar como centros regionales de formación y laboratorios de referencia, 
mediante el fortalecimiento de la capacidad de su infraestructura y la formación de técnicos y otras categorías 
de personal. Por ejemplo, el laboratorio central del Hospital Mulago de Uganda facilita formación en materia 
de investigaciones clínicas sobre el VIH/SIDA para los países de Africa oriental; y dos laboratorios nacionales 
de referencia de Côte d'Ivoire y el Senegal ofrecen formación en serología del VIH-2 y en evaluación de la • 
calidad del VIH-2 para los países de Africa occidental. Con el apoyo de la OMS, funcionan en Africa nueve 
laboratorios nacionales encargados de comprobar la calidad de los preservativos, y dos de ellos, los del Came-
rún y Zimbabwe, han sido fortalecidos para que puedan servir de laboratorios de referencia para los países 
vecinos; también se han fortalecido laboratorios de referencia para el diagnóstico del VIH en Costa Rica, para 
la subregíón de América Central, en Colombia para los países andinos y en Trinidad y Tabago para el Caribe. 

54. El intercambio de información en el sector del VIH/SIDA ha sido un elemento esencial de la reacción 
frente a la rápida evolución de la pandemia. En consecuencia, el apoyo de la OMS se ha centrado en el forta-
lecimiento o el establecimiento de redes interpaíses de instituciones y organizaciones no gubernamentales en 
los países en desarrollo, para el intercambio de información y experiencia en la prevención y la lucha contra el 
Vffl/SroA. Estas redes han fomentado además la organización de cursos, conferencias y otras actividades 
análogas, durante las cuales grupos regionales o subregionales de instituciones examinan conjuntamente los 
problemas y las oportunidades comunes. 



55. Mediante la CTPD se está fomentando el establecimiento de una red mundial para la vigilancia y la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares. En octubre de 1990 se creó una estructura de gestión y una 
red de grupos de orientación con representantes de los países participantes. Se ha establecido a grandes ras-
gos un proyecto de protocolo y se ha preparado una serie de criterios para la identificación y selección de los 
centros susceptibles de ser integrados en la red. Esta deberá responder a las necesidades de los países en 
desarrollo en los sectores de la formación, la vigilancia, la prevención y la evaluación; la red facilitará además 
información e intercambio de experiencias entre los países participantes. Cada país aportará una contribución 
técnica y financiera, y la OMS facilitará el funcionamiento de la red. 

56. Se ha establecido una red de más de 20 centros colaboradores en el sector de la diabetes, que incluye 
centros nacionales de países tanto desarrollados como en desarrollo. Se alienta a esos centros a que cooperen 
entre sí para movilizar recursos y ayudarse mutuamente en la aplicación de medidas de prevención y lucha 
contra la diabetes. 

57. Los servicios de la OMS de bibliografía sobre salud prestan apoyo a las redes regionales facilitándoles 
fuentes de información y documentos y ayudándolas a establecer acuerdos con instituciones de los países en 
desarrollo. Durante 1989 y 1990 los esfuerzos se centraron en fomentar la eficacia de la cooperación interpaí-
ses, utilizando al máximo las tecnologías de información más modernas. En la Región de las Amérícas, el 
Centro de América Latina y el Caribe de Información sobre Ciencias de la Salud ha estimulado el desarrollo 
de los recursos nacionales mediante una red de información relativa a la salud establecida en cooperación y 
con una coordinación descentralizada. Gracias al establecimiento de la red de Servicios de Información, Bi-
bliotecas y Bibliografía sobre Salud en la Región de Asia Sudoriental se dispone actualmente de un mecanismo 
funcional para el acopio, el almacenamiento y la difusión de información válida y pertinente sobre salud. En la 
Región del Pacífico Occidental se organizó el programa regional de información biomédica en 1981, cuando los 
Estados Miembros establecieron sus puntos focales. En los últimos seis años se han celebrado reuniones, 
seminarios y talleres con la participación de los representantes en los países con el fin de formular planes de 
trabajo conjuntos para el intercambio de información y experiencias sobre el funcionamiento de las redes 
mundiales y sobre la utilidad de la información obtenida de otros países. 

VII. OBSTACULOS A LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

58. Pese a los progresos realizados, existen ciertos obstáculos a la eficacia de la cooperación técnica entre 
países en desarrollo en materia de salud. En abril de 1990, bajo los auspicios del PNUD, una reunión de 
expertos gubernamentales de categoría superior examinó las funciones, los reglamentos y los procedimientos de 
las organizaciones del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas en lo que atañe a la CTPD, y los cambios 
que sería preciso introducir para que el componente de CTPD fuese incorporado a todos los programas y 
proyectos financiados por el sistema. En la reunión se recomendó que, en la medida de lo posible, los órganos 
deliberantes de las organizaciones de cooperación técnica interesadas procedieran a revisar las normas, los 
reglamentos y los procedimientos relacionados con esta forma de cooperación. 

59. El informe y las recomendaciones de la reunión fueron examinados y aprobados por el Consejo de Ad-
ministración del PNUD en 1990 y por el Comité de Alto Nivel que examinó la situación de la CTPD en 1991. 
Se pidió a las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas que examinaran el informe y 
sus recomendaciones con miras a introducir medidas encaminadas a mejorar el apoyo a una cooperación técni-
ca más eficaz entre países en desarrollo. 

60. El grupo de expertos informó que había una ausencia general de orientaciones, instrucciones y recomen-
daciones claras para los programas y los representantes de las oficinas sobre el terreno acerca de la aplicación 
sistemática de la CTPD a los procesos de identificación, formulación, apreciación y aprobación de los progra-
mas y proyectos que reciben apoyo de las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

61. En las oficinas de los Representantes de la OMS y en las oficinas correspondientes del sistema de las 
Naciones Unidas, incluido el PNUD, divergen las apreciaciones en cuanto a la utilidad y la aplícabílidad de la 
CTPD. Además, en algunas oficinas se ¡nt、erpreta de manera diferente el concepto de esta forma de coopera-
ción, lo que complica su comprensión en el plano gubernamental. Con mucha frecuencia, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas insisten en propugnar proyectos de CTPD, sin prestar suficien-
te atención al mejoramiento de las instituciones y de la capacidad de los países en desarrollo con el fin de 
aumentar sus posibilidades en cuanto a planificación y ejecución de los programas de desarrollo sanitario. 



62. La OMS y otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas consideran a veces la 
CTPD desde una perspectiva limitada, como un instrumento a corto plazo, para uso ocasional, entre los diver-
sos procedimientos aplicables a las actividades nacionales y de desarrollo sanitario, más que como una modali-
dad menos costosa y más eficaz de ejecución de los programas. En el Octavo Programa General de Trabajo y 
en el presupuesto bienal por programas, la cooperación técnica, incluida la que tiene lugar entre los países en 
desarrollo, está integrada en cada programa y no se la menciona de manera específica como una actividad 
importante, con entidad propia. De hecho, la mayoría de los programas ele la OMS contienen componentes de 
CTPD en sus actividades, como un instrumento capital para alcanzar los objetivos fijados. 

63. No todos los países tienen igual conciencia de las posibilidades que ofrece la CTPD para el desarrollo 
económico y sanitario, ya que existen diferentes maneras de entender las operaciones de esta forma de coope-
ración técnica. Tampoco hay conciencia clara de ese potencial en el sector privado ni en las organizaciones no 
gubernamentales en muchos países en desarrollo. 

64. La información de que se dispone en el plano de los países sobre programas y prioridades del desarrollo 
socioeconómico y sobre las necesidades y prioridades para el desarrollo sanitario es insuficiente e inadecuada, 
lo que hace difícil para los demás países en desarrollo identificar los posibles programas o proyectos, o sus 
componentes, que podrían ejecutarse por medio de la CTPD. Los problemas de comunicación dificultan la 
difusión de información entre los países sobre las necesidades y prioridades que podrían atenderse mediante la 
cooperación técnica entre ellos. 

65. La escasez cada vez mayor de recursos financieros para la CTPD constituye un grave obstáculo. Como 
resultado de la recesión económica y de la crisis de la deuda en los años ochenta en particular, los recursos 
financieros que los países en desarrollo destinan a la cooperación técnica son insuficientes para emprender 
programas y actividades. En algunos casos los países no están lo bastante resueltos a aplicar la CTPD para 
asignar a la ejecución de esas actividades los recursos financieros necesarios. La escasez de información sobre 
posibles fuentes de financiación y los complicados procedimientos administrativos de las diversas instituciones 
financieras constituyen también considerables obstáculos a la obtención de recursos para la CTPD. 

VIII. MEDIDAS RECOMENDADAS 

66. Debería estimularse una actitud positiva hacia la cooperación técnica entre países en desarrollo dando a 
conocer experiencias de éxitos conseguidos hasta ahora que permitieran apreciar esta cooperación como un 
instrumento de desarrollo apropiado y rentable. Con este fin, deberían organizarse seminarios de orientación 
y talleres para autoridades de salud pública y otras categorías de personal que participa en la CTPD, con la 
ayuda de la OMS, el PNUD y otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En 
preparación de sus planes nacionales de salud y del uso de la cooperación de la OMS, los ministerios de salud 
deberían prestar la debida atención al uso de las modalidades de CTPD en la ejecución de los programas. 
Habría que idear un mecanismo adecuado para sufragar los costos que acarrea para las instituciones de los 
países en desarrollo la ejecución de actividades de CTPD. 

67. Los puntos focales de los países para la CTPD en el sector de la salud deberían desempeñar funciones 
de promoción y coordinación, participar en los programas de CTPD y facilitar la interacción de los diversos 
departamentos, sectores e instituciones de salud cuando se programan actividades. Deberían además recibir 
formación apropiada en formulación y ejecución de programas, en las políticas y los procedimientos de la 
OMS, el PNUD y otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en otros asuntos 
relacionados con la CTPD. 

68. La responsabilidad primordial de la financiación de la CTPD incumbe a los países en desarrollo. Con 
miras a mejorar la rentabilidad de la cooperación técnica, deberían desplegarse particulares esfuerzos para 
conseguir que esta cooperación corriera a cargo de las instituciones mismas de los países en desarrollo, utiü-
zando al mismo tiempo las capacidades de otros países en desarrollo. El personal de los puntos focales nacio-
nales para la CTPD debería recibir formación adecuada en los correspondientes asuntos financieros, incluida la 
información sobre posibles fuentes de apoyo. 

69. El Comité de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la CTPD recomendó que en los próximos años 

ésta constituya un punto importante en el orden del día de las reuniones periódicas de los órganos deliberantes 

de los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El personal de la OMS, del PNUD y 



de otras organizaciones del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas debería recibir formación apropiada 
sobre los conceptos y los métodos de la CTPD. Esta debería incorporarse en el Noveno Programa General de 
Trabajo de la OMS y en los correspondientes presupuestos bienales por programas, con el fin de que el con-
cepto de la CTPD esté presente en las actividades de todos los programas en todos los escalones de la Organi-
zación. 

70. Debería mejorarse la competencia de los Representantes de la OMS y demás personal en el plano de los 
países en cuanto a la aplicación de la CTPD en la programación de los recursos de la OMS en sus respectivos 
países, con el fin de que ese personal pueda prestar un apoyo más eficaz. Debería darse prioridad al mejora-
miento de la información que llega a los gobiernos y a los ministerios de salud de los países en desarrollo 
sobre las posibilidades de la CTPD, y a la formación de puntos focales nacionales sobre asuntos de CTPD. 
Este personal podría desempeñar con más eficacia sus funciones si participara directamente en la programa-
ción de la CTPD en el plano nacional y si se le suministraran orientaciones y sugerencias sobre la manera de 
incorporar la CTPD en la preparación de las actividades del presupuesto por programas en los países. 

71. El PNUD, la OMS y otros organismos y organizaciones interesados del sistema de las Naciones Unidas 
deberían publicar información sobre las necesidades, prioridades y posibilidades de los países en desarrollo 
para la cooperación técnica, lo que ayudaría a esos países a identificar las oportunidades de colaboración. 
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Página 8, párrafo 44: después de las palabras «países de la ASEAN», sustituyanse los nombres de los 
países que figuran entre paréntesis por los siguientes: Brunei Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Singapur y Tailandia. 


