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Cooperación técnica entre los países en desarrollo

Informe de la Secretaría

1. En la resolución WHA42.37 se pide al Director General, entre otras cosas, que promueva la coope-
ración técnica entre los países en desarrollo (CTPD) e identifique esferas de cooperación.  El concepto
y las prácticas de CTPD se están examinando en el contexto de los rápidos cambios mundiales en curso.
La OMS está definiendo nuevos criterios para sí y está colaborando con los países a fin de definir un
enfoque más estratégico de la CTPD en esferas decisivas tales como la mitigación de la pobreza y la
reforma del sector público.  Los vínculos entre la CTPD y la cooperación económica entre los países en
desarrollo son estrechos y están determinados por la expansión del comercio Sur-Sur y el fortalecimiento
del sector privado en muchos países en desarrollo.  La función de las organizaciones no gubernamentales,
la sociedad civil y el sector privado ya está ampliamente reconocida y es vital para el fomento de la CTPD
en la perspectiva del sistema económico mundial emergente.

2. La mundialización y la liberalización del comercio han acrecentado la importancia de la coopera-
ción entre los países en desarrollo, especialmente a nivel regional y subregional, y le han dado un impulso
renovado.  Dos decenios después del lanzamiento de la CTPD, es claro que este tipo de cooperación
Sur-Sur ha crecido considerablemente.  Las agrupaciones comerciales regionales, por ejemplo, no se
limitan a cuestiones de comercio solamente; el desarrollo del sector social forma parte integrante de sus
programas.  Es evidente que un número cada vez mayor de países, especialmente países en desarrollo de
ingresos medios, están utilizando la CTPD como medio político para expresar solidaridad y ampliar la
colaboración y el comercio.  La función del sistema de las Naciones Unidas en la promoción de la CTPD
también se ha ampliado.

3. En la 23a reunión de Ministros de Salud del Movimiento de los Países No Alineados (La Habana,
junio de 1998) y en la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados (Durban,
Sudáfrica, septiembre de 1998) se identificaron cuatro esferas de actividad conjunta con la OMS:

• los valores sociales como base de la formulación de políticas

• la mundialización y la salud para todos

• la reforma del sector sanitario

• la estrategia revisada en materia de medicamentos.

Desde esta perspectiva, y para velar por que la salud se coloque en la corriente principal de la acción en
pro de un desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, recientemente se ha establecido un
grupo especial sobre salud y reducción de la pobreza.  Además, la OMS ha aumentado su apoyo para dar
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el impulso necesario a la CTPD como modalidad principal de cooperación técnica.  En vista de la impor-
tancia creciente de la cooperación regional y subregional, la OMS está respondiendo de maneras que
potenciarán la dinámica regional.

4. La OMS está abordando la CTPD de forma más estratégica, promoviendo la cooperación en materia
de servicios de salud y lucha contra las enfermedades y haciendo frente a los desafíos de la mundializa-
ción.  Se reconoce que la CTPD se debe utilizar para dar a la salud una posición central en el desarrollo
y en los programas políticos.  Asimismo, se debe promover la cooperación horizontal en lo concerniente
a los factores más amplios determinantes de la salud, por ejemplo la reducción de la pobreza y la mejora
de la nutrición, así como en pro del desarrollo sostenible en su conjunto.

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe.
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