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Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo mantuvo una amplia delibera-

ción sobre las funciones constitucionales de la QMS referentes a la coordinacion y a la coope-

racion técnica en la acción sanitaria internacional, y en el curso de ese análisis estudio el 

documento de base^- que se adjunta al presente informe. 

Naturaleza del problema 

2. Había diversos motivos para examinar este tema en esta oportunidad y para señalar el asun-
to a la atención del Consejo Ejecutivo en su 67

a

 reunion, correspondiente a enero de 1980. Se 
ha intentado distinguir entre las actividades de "cooperacion técnica" o de "asistencia técni-
ca" y las demás actividades de la ШБ, con miras a impedir que la cooperacion o asistencia téc-
nica se financien con cargo al presupuesto ordinario, o que se asigne un determinado porcentaje 
de los recursos de la QMS a esa clase de actividades. Existía, además, una incomprensión evi-
dente en cuanto al papel y a la función de la OMS, incluida la idea de que la cooperación téc-
nica era sencillamente una asistencia técnica "mejor" y de que no había diferencia alguna entre 
la cooperación técnica de la OMS en la acción sanitaria internacional y las actividades de co-
operacion técnica de cualquier otro organismo bilateral o multilateral. 

Unidad de la acción sanitaria internacional de la CMS 

3. En su examen del papel y el cometido de la OMS, el Comité llego a la conclusion de que 

1) la función constitucional propia de la Organización en la acción sanitaria internacional, 

esencial con el fin de alcanzar la "salud para todos en el año 2000"， comprende en sustancia 

la coordinacion y la cooperación técnica como elementos inseparables y que se apoyan mutuamen-

te; y de que 2) la cooperacion técnica en la OMS es fundamentalmente diferente de la "asisten-

cia técnica" tradicional. 

4. Habida cuenta de esta conclusión, el Comité del Programa acordó modificar el título del 

documento de base, "El concepto de la cooperación técnica en la (MS’
1

 por el de "El concepto de 

la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinacion y la cooperacion técnica" 

y propuso asimismo al Consejo que procediera a modificar congruentemente el enunciado del pun-

to de su orden del día relativo a esta cuestión (punto 15). 

Declaración del Director General 

5• El Comité del Programa tomo nota con reconocimiento de la declaración hecha por el Direc-

tor General sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS y estimo que 

para las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sería útil que hiciera una declaración análoga 

en la 67
a

 reunión de éste, correspondiente a enero de 1981, y luego en la 34
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud,correspondiente a mayo de 1981. Algunas de estas tesis se reseñan brevemente en 

los párrafos 6 a 15. 

Véase Anexo. 
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Doctrinas sanitarias internacionales 

6. Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud, como colectividad de Esta-

dos Miembros, ha formado un cuerpo de normas generales y doctrinas sanitarias. Ello era excep-

cional entre las organizaciones y los organismos internacionales； de hecho, la OMS era la orga-

nización investida del mandato mundial de elaborar estas doctrinas en acción sanitaria inter-

nacional. Este rasgo distintitvo data de la fundación misma de la Organización en 1946. 

Solidaridad e interdependencia sanitaria internacional 

7. Después del caos de la Segunda Guerra Mundial, los "padres fundadores" de la QMS abriga-

ban, lo mismo que otros muchos dirigentes, la esperanza de introducir cierta racionalidad en 

un mundo que sin ello se tornaría irracional, mediante el establecimiento de una Organización 

Mundial de la Salud cuya existencia fomentara la solidaridad en la sanidad internacional, so-

brepasando los intereses sanitarios nacionales• El establecimiento de la OMS se baso en los 

principios del valor internacional de la salud, la interdependencia de los países, la sensación 

del peligro común y la búsqueda de la seguridad mundial en la cooperación entre los países pa-

ra fomentar y proteger la salud de todos los pueblos. La acción sanitaria internacional era 

inseparable de las actividades sanitarias nacionales. Ningún país podía alcanzar la salud pa-

ra todos actuando por sí solo. 

Singularidad de la misión de la QMS 

8 . El Director General manifesto que la singularidad de la OMS, reflejada en su Constitución, 

consistía en el hecho de haber sido creada como entidad asociada estrechamente con cada uno de 

los Estados Miembros en lo relativo a la sanidad internacional; más aun, como una prolongación 

en el plano internacional del sector sanitario de cada país y como una expresión colectiva de 

las aspiraciones y de las actividades sanitarias de todos los Miembros. El espíritu de la Cons-

titución contemplaba la utilización de la OMS por los Estados Miembros en tanto que plataforma 

neutral para producir información válida sobre las cuestiones sanitarias y para definir tanto 

los problemas de salud prioritarios como los principios generales y los programas destina-

dos a resolverlos. También preveía la aplicación por los distintos países de las normas sani-

tarias internacionales adoptadas colectivamente por los Estados Miembros. 

Función constitucional de la QMS 

9. La Constitución de la QMS señala en los Artículo 1 y 2 que para lograr su finalidad de 

"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud", las funciones de la Or-

ganización pueden resumirse esencialmente en actuar como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional y en proporcionar a los gobiernos la ayuda técnica adecuada 

que soliciten o acepten• Posteriormente el concepto de asistencia fue sustituido por el de 

cooperación. Los Artículos 19 y 20 daban a la Asamblea de la Salud autoridad para adoptar con-

venciones o acuerdos con miras a su aceptación por los Miembros, lo cual reflejaba la función 

directiva de la Organización. Así pues, en toda la Constitución quedaron reflejadas las fun-

ciones directiva, coordinadora y cooperadora de la QMS. En la mayor parte de su acción sanita-

ria internacional, la OMS ha tenido que ejercer sus funciones de cooperación técnica y de coor-

dinación, que se refuerzan mutuamente. La Constitución de la OMS no establece diferencias pro-

gramáticas ni presupuestarias entre estos componentes de su acción sanitaria internacional. 

El ejemplo de la formacion del personal de salud 

10. El Director General cito el ejemplo de la formacion y perfeccionamiento del personal de 

salud. La Organización desarrolló en la Asamblea de la Salud y en la Conferencia Internacio-

nal sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, una doctrina explícita sobre la 

función decisiva del personal encuadrado en el sistema sanitario, que permitirá alcanzar la 

"salud para todos". Si bien los Miembros optaron por no utilizar los Artículos 19 y 20 en es-

te aspecto, pidieron que la Organización ejerciera plenamente sus funciones de coordinación y 

de cooperación técnica para apoyar a escala mundial la formacion y perfeccionamiento del per-

sonal de salud. Los países tienen que hacer mucho todavía para llevar a la práctica esta de-

cisión colectiva. 
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En beneficio de todos 

11. Los Estados Miembros acordaron colectivamente hacer especial referencia a los países en 

desarrollo al trazar la estrategia mundial de la "salud para todos
1 1

. Sin embargo, la interde-

pendencia en la acción sanitaria internacional de la OMS beneficia a todos los países, inclui-

dos los países desarrollados. Por ejemplo, todos los países se han beneficiado con creces de 

sus contribuciones a la Organización por los resultados de los programas OMS de lucha antituber-

culosa y de erradicación de la viruela, para no mencionar otros programas, Mas aún: los esta-

dos patológicos, las enfermedades y el malestar social, así como los medios para atajarlos, no 

reconocen fronteras nacionales. Como se dice en la Constitución de la OMS, los resultados al-

canzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos, y la 

desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las 

enfermedades constituye un peligro común. 

La estrategia de la salud para todos 

12. En cumplimiento de su papel en la estrategia mundial de la "salud para todos", la OMS tie-

ne la obligación de ejercer sus funciones propias de coordinacion/dirección de la acción sani-

taria internacional y de cooperacion técnica, de tal manera que se refuercen mutuamente. Esta 

estrategia destaca la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para desarrollar el siste-

ma sanitario tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Para lograr resulta-

dos duraderos, la OMS tiene que apoyar la autosuficiencia nacional en el desarrollo de la salud. 

La cooperacion técnica en los países 

13. La estrategia de la "salud para todos" ha tenido profundas repercusiones en el sistema de 
la OMS de cooperacion técnica con los países. Por eficaces que fueran en sí, ha habido que 
reemplazar los proyectos tradicionales de acción rápida en los países con programas estableci-
dos nacionalmente y deducidos de un proceso sistemático de planificación, coordinación y eva-
luación del programa sanitario nacional. Por otra parte, la OMS ha elaborado con los países 
unas metodologías apropiadas para ese proceso. A partir de entonces, la Organización ha modi-
ficado sus sistemas de preparación de presupuestos por programas a nivel de los países con ob-
jeto de darles el máximo grado de flexibilidad y de adecuación a la definición, en cada uno de 
ellos, de las necesidades, las prioridades y los programas de salud. Ha habido que emplear los 
limitados recursos de la CMS con un criterio mucho más selectivo en los países, de modo que die-
ran al desarrollo de la salud una orientación y un apoyo décisivos y ajustados a sus estrate-
gias de salud para todos. 

Redistribución y transferencia de recursos 

14. Por consiguiente, hay que utilizar en mucho mayor grado el presupuesto por programas de 

la OMS para movilizar las energías y los recursos internos de los países, redistribuir las dis-

ponibilidades en función de las prioridades indispensables con mira另 a lograr la salud para to-

dos, y estimular la transferencia internacional de recursos a los países en desarrollo con el 

proposito de que se empleen en la forma más racional para ejecutar la estrategia nacional de la 

salud para todos, Así pues, la OMS tiene que usar sus recursos propios y conseguir recursos 

externos con destino a unas actividades que por naturaleza son a la vez de coordinacion y de 

cooperacion y que constituyen su acción sanitaria internacional. 

Necesidades de personal 

15. ¿Dispone realmente la Organización de personal para llevar a cabo su acción sanitaria in-

ternacional? Hay que señalar que, dado el carácter cooperativo de la OMS, definido en su Cons-

titución, los recursos humanos fundamentales que están a su alcance son los de sus Estados 

Miembros. Además, la OMS hace un uso cada vez mayor de sus comités regionales, del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud a efectos de orientación general, de gestion y de evalua-

ción de programas. Por lo que atañe a su Secretaría, relativamente pequeña, en la OMS no se 

distingue entre los puestos destinados a la coordinación y los que desempeñan funciones de coo-

peración técnica. Por supuesto, no sería ni lógico ni viable semejante distingo en la acción 

sanitaria internacional de la Organización. 
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Clarificación del concepto de cooperacion técnica 

16. El Comité opino que, aparte de los elementos expuestos en el documento de base, era nece-

sario que el Consejo Ejecutivo siguiera estudiando el concepto de la "cooperacion" técnica como 

distinta de la "asistencia" técnica. La cooperacion técnica en la acción sanitaria internacio-

nal puede describirse como la acción conjunta de Estados Miembros que cooperan entre sí, o en-

tre ellos y la OMS, orientada a alcanzar la finalidad fundamental de la Organización, según se 

enuncia en la Constitución, en la resolución WHA30.43 y en otras resoluciones de la Asamblea 

de la Salud, así como en la Declaración de Alma-Ata. La cooperacion técnica se caracteriza por 

la igualdad entre las partes cooperantes, la soberanía y la responsabilidad de cada una de ellas 

por la utilización más racional de todas las formas de cooperacion y la responsabilidad recí-

proca por la consecución de los objetivos，el intercambio de información y de experiencias y la 

evaluación de los resultados. La cooperacion técnica es parte integrante de los programas de 

la OMS, abstracción hecha de que se financien con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o con 

fondos de otra procedencia.• La cooperacion técnica entre participantes iguales rechaza las re-

laciones desiguales entre los que se denominaban "donante" y "beneficiario" en sistemas supe-

rados de asistencia técnica. La QMS tiene que fortalecer su función directiva para facilitar 

esta clase de cooperacion técnica entre sus Estados Miembros. 

Preparación del documento para el Consejo 

17. El Comité acordó que el documento para el Consejo, denominado ahora "El concepto de la 

acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinacion y la cooperación técnica", 

debía ser modificado para reflejar el debate mantenido en el Comité del Programa. Convenía per-

filar la nocion de cooperacion técnica, según se ha indicado anteriormente, mostrando que los 

cuatro tipos de cooperacion técnica forman un todo orgánico, y ampliar la idea de la consulta 

trilateral entre los países desarrollados, los países en desarrollo y la OMS, a la que se hacía 

referencia escueta en el documento. Por ello, el documento revisado se adjunta como anexo para 

que el Consejo lo examine. 

Necesidad de una resolución sobre la acción sanitaria internacional de la QMS 

18. Tras un examen completo de las cuestiones reseñadas, el Comité del Programa concluyo que, 

dada la importancia de propiciar una mejor comprensión de la función constitucional de la OMS, 

sería util que el Consejo Ejecutivo, en su 67 reunion, correspondiente a enero de 1981， prepa-

rara un proyecto de resolución para que en mayo de 1981 lo estudiara la Asamblea de la Salud. 

Tendría que ser una declaración política concisa pero incisiva que explicara la singularidad 

de la acción sanitaria internacional de la OMS a la comunidad sanitaria y a los dirigentes po-

líticos y económicos del mundo entero. El Comité estimo que la adopción por la Asamblea de la 

Salud de una declaración incisiva concebida en estos términos sería un gran avance en la acep-

tación de la misión y la función propias de la OMS en la acción sanitaria internacional. En 

consecuencia se pidió a los miembros del Comité y al Director General que estudiaran este tema 

en el tiempo restante hasta la reunion del Consejo Ejecutivo, correspondiente a enero de 1981. 

Uno de los miembros ha presentado un proyecto de texto al efecto； los otros que juzguen opor-

tuno hacerlo, pueden presentar sus proyectos de texto al Director General. 
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ANEXO 

C O N S E J O E J E C U T I V O E B 6 7 / P C / W P / Ó R e v . l 

2 de diciembre de 1980 

6 7
a

 reunion 

Punto 15 del orden del día provisional 

EL CONCEPTO DE LA ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS 

MEDIANTE LA COORDINACION Y LA COOPERACION TECNICA 

En el presente documento se muestra que 1) la función 

constitucional propia de la OMS en la acción sanitaria in-

ternacional, esencial con el fin de alcanzar la "salud para 

todos en el año 2000", comprende en sustancia las funciones 

de coordinacion y de cooperacion técnica como elementos in-

separables y que se apoyan mutuamente; y 2) que la coopera-

ción técnica en la OMS es fundamentalmente diferente de "la 

asistencia técnica" tradicional. 

En el Anexo I se presentan algunos ejemplos que permiten 

apreciar de qué manera la eficacia de la acción sanitaria in-

ternacional puede ser resultado del cumplimiento equilibrado 

e integrado de las funciones de coordinacion y cooperación 

técnica de la OMS, y de la estrecha identificación entre las 

actividades de la OMS y la acción de los Estados Miembros. 

En el Anexo III figuran las observaciones y las resolu-

ciones de los Comités Regionales que examinaron el primer 

proyecto que se había preparado. 

El documento se somete a la consideración del Consejo 

Ejecutivo para que formule sus observaciones y recomendacio-

nes al respecto; hay la propuesta de que una vez revisado a 

la luz de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, sea pre-

sentado a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, correspondien-

te a mayo de 1981. El Consejo podría estimar oportuno suge-

rir a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución con-

cisa pero incisiva sobre el tema. 
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PREFACIO 

DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL ANTE EL COMITE DEL PROGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Noviembre de 1980 

Doctrinas sanitarias internacionales 

La Organización Mundial de la Salud, como colectividad de Estados Miembros, ha formado 

todo un cuerpo de normas generales y doctrinas sanitarias. Ello es excepcional entre las or-

ganizaciones y los organismos internacionales; de hecho, la OMS es la organización investida 

del mandato mundial de elaborar estas doctrinas en acción sanitaria internacional. Este ras-

go distintivo data de la fundación misma de la Organización en 1946. 

Solidaridad e interdependencia sanitaria internacional 

Después del caos de la Segunda Guerra Mundial, los "padres fundadores" de la OMS abriga-

ban , l o mismo que otros muchos dirigentes, la esperanza de introducir cierta racionalidad en 

un mundo que sin ello se tornaría irracional, mediante el establecimiento de una Organización 

Mundial de la Salud cuya existencia fomentara la solidaridad en la sanidad internacional, so-

brepasando los intereses sanitarios nacionales. El establecimiento de la OMS se baso en los 

principios del valor internacional de la salud, la interdependencia de los países, la sensa-

ción del peligro común y la búsqueda de la seguridad mundial en la cooperación entre los paí-

ses para fomentar y proteger la salud de todos los pueblos. La acción sanitaria internacional 

es inseparable de las actividades sanitarias nacionales. Ningún país puede alcanzar la salud 

para todos actuando por sí solo. 

Singularidad de la misión de la QMS 

La singularidad de la OMS, reflejada en su Constitución, consistía en el hecho de haber 

sido creada como entidad asociada estrechamente con cada uno de los Estados Miembros en lo re-

lativo a la sanidad internacional; más aun, como una prolongación en el plano internacional 

del sector sanitario de cada país y como una expresión colectiva de las aspiraciones y de las 

actividades sanitarias de todos los Miembros. El espíritu de la Constitución contempla la 

utilización de la OMS por los Estados Miembros en tanto que plataforma neutral para producir 

información válida sobre las cuestiones sanitarias y para definir tanto los problemas de sa-

lud prioritarios como los principios generales y los programas destinados a resolverlos. Tam-

bién prevé la aplicación por los distintos países de las normas sanitarias internacionales adop 

tadas colectivamente por los Estados Miembros. 
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Función constitucional de la QMS 

La Constitución de la OMS señala en los Artículos 1 y 2 que para lograr su finalidad de 

"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud", las funciones de la Orga-

nización pueden resumirse esencialmente en actuar como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional y en proporcionar a los gobiernos la ayuda técnica adecuada 

que soliciten o acepten. Posteriormente el concepto de asistencia ha sido sustituido por el de 

cooperacion. Los Artículos 19 y 20 dan a la Asamblea de la Salud autoridad para adoptar con-

venciones o acuerdos con miras a su aceptación por los Miembros, lo cual refleja la función di-

rectiva de la Organización. Así pues, en toda la Constitución se reflejan las funciones direc-

tiva, coordinadora y cooperativa de la OMS. En la mayor parte de su acción sanitaria interna-

cional , l a OMS tiene que ejercer sus funciones de cooperacion técnica y de cooperacion, que se 

refuerzan mutuamente. La Constitución de la OMS no establece diferencias programáticas ni pre-

supuestarias entre estos componentes de su acción sanitaria internacional. 

El ejemplo de la formacion del personal de salud 

La formación y perfeccionamiento del personal de salud ofrece un buen ejemplo. La Orga-

nización ha desarrollado en la Asamblea de la Salud y en la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, una doctrina explícita sobre la función de-

cisiva del personal encuadrado en el sistema sanitario, que permitirá alcanzar la "salud para 

todos". Si bien los Miembros han optado por no utilizar los Artículos 19 y 20 en este aspecto, 

han pedido que la Organización ejerza plenamente sus funciones de coordinacion y de cooperacion 

técnica para apoyar a escala mundial la formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

Los países tienen que hacer mucho todavía para llevar a la práctica esta decision colectiva. 

En beneficio de todos 

Los Estados Miembros han acordado colectivamente hacer especial referencia a los países 

en desarrollo al trazar la estrategia mundial de la "salud para todos". Sin embargo, la inter-

dependencia en la acción sanitaria internacional de la OMS beneficia a todos los países, in-

cluidos los países desarrollados. Por ejemplo, todos los países se han beneficiado con creces 

de sus contribuciones a la Organización por los resultados de los programas OMS de lucha anti-

tuberculosa y de erradicación de la viruela, para no mencionar otros programas. Mas aun: los 

estados patológicos, las enfermedades y el malestar social, así como los medios para atajarlos, 

no reconocen fronteras nacionales. Como se dice en la Constitución de la OMS, los resultados 

alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos, y 

la desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las 

enfermedades constituye un peligro común. 
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La estrategia de la salud para todos 

En cumplimiento de su papel en la estrategia mundial de la "salud para todos
1 1

, la OMS tie-

ne la obligación de ejercer sus funciones propias de coordinación/dirección en la acción sani-

taria internacional y de cooperación técnica de tal manera que se refuercen mutuamente. La es-

trategia destaca la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para desarrollar el sistema 

sanitario tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Para lograr resultados 

duraderos, la OMS tiene que apoyar la autosuficiencia nacional en el desarrollo de la salud. 

La cooperación técnica en los países 

La estrategia de la "salud para todos" ha tenido profundas repercusiones en el sistema de 

la OMS de cooperación técnica con los países. Por eficaces que fueran en sí, ha habido que 

reemplazar los proyectos tradicionales de acción rápida en los países con programas estableci-

dos nacionalmente y deducidos de un proceso sistemático de planificación, coordinación y eva-

luación del programa sanitario nacional. Por otra parte, la OMS ha elaborado con los países 

unas metodologías apropiadas para ese proceso. A partir de entonces, la Organización ha modi-

ficado sus sistemas de preparación de presupuestos por programas a nivel de los países con ob-

jeto de darles el máximo grado de flexibilidad y de adecuación a la definición, en cada uno de 

ellos, de las necesidades, las prioridades y los programas de salud. Hay que emplear los limi-

tados recursos de la OMS con un criterio mucho más selectivo en los países, de modo que den al 

desarrollo de la salud una orientación y un apoyo decisivos y ajustados a sus estrategias de 

salud para todos. 

Redistribución y transferencia de recursos 

Por consiguiente, hay que utilizar en mucho mayor grado el presupuesto por programas de 

la OMS para movilizar las energías y los recursos internos de los países, redistribuir las dis-

ponibilidades en función de las prioridades indispensables con miras a lograr la salud para to-

dos j y estimular la transferencia internacional de recursos a los países en desarrollo con el 

proposito de que se empleen en la forma más racional para ejecutar la estrategia nacional de 

la salud para todos. Así pues, la OMS tiene que usar sus recursos propios y conseguir recur-

sos externos con destino a unas actividades que por naturaleza son a la vez de coordinación y 

de cooperación y que constituyen su acción sanitaria internacional. 

Necesidades de personal 

¿Dispone realmente la Organización de personal para llevar a cabo su acción sanitaria inter-

nacional? Dado el carácter cooperativo de la OMS, definido en su Constitución, los recursos 
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humanos fundamentales que están a su alcance son los de sus Estados Miembros. Además, la OMS 

hace un uso cada vez mayor de sus.comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud a efectos de orientación general, de gestión y de evaluación de programas. Por lo 

que atañe a su Secretaría, relativamente pequeña, en la OMS no se distingue entre los puestos 

destinados a la coordinación y los que desempeñan funciones de cooperación técnica. Por su-

puesto , n o es ni lógico ni viable semejante distingo en la acción sanitaria internacional de 

la Organización. 

INTRODUCCION 

1. La singularidad de la función constitucional de la OMS como autoridad directiva y coordi-

nadora en la acción sanitaria internacional se deduce claramente del prefacio del presente do-

cumento . Quizá convenga especificar todo el alcance del concepto de cooperación técnica en la 

O M S , habida cuenta de la amplia utilización de este término por muchos gobiernos y organizacio-

nes intergubernamentales, incluida la OMS, así como por organismos bilaterales y multilaterales 

2. En los últimos años, el término "cooperación técnica" ha pasado a formar parte del voca-

bulario común del sistema de las Naciones Unidas y de la OMS. El solo hecho de que la primera 

sección del Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Con-

sejo Ejecutivo, Volumen II (1973-1978), lleve por título el de "Política y Normas Generales de 

Cooperación Técnica" basta para demostrar la importancia que se le reconoce en la OMS. En esa 

sección figuran dos resoluciones de particular importancia: en la primera de ellas, la resolu-

ción WHA29.48 de la Asamblea de la Salud, se pide un aumento considerable del porcentaje de los 

créditos del presupuesto ordinario de la OMS que se destinan a la "cooperación técnica y a la 

prestación de servicios". La segunda resolución (WHA30.43), adoptada por la Asamblea de la 

Salud en raayo de 1977, representa un nuevo paso gigantesco, puesto que en ella se exhorta a la 

OMS y a los Estados Miembros a colaborar y a movilizar y transferir recursos para la salud con 

el fin de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos dece-

nios , a saber, "alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 

que les permita llevar una vida social y económicamente productiva", meta conocida popularmente 

como la "salud para todos en el año 2000"• Esa resolución tiene profundas repercusiones en 

cuanto al concepto de cooperación técnica en la OMS en relación con la primera de las funciones 

constitucionales de la Organización, que consiste en "actuar como autoridad directiva y coordi-

nadora en asuntos de sanidad internacional". 

3. Cuando el Consejo Ejecutivo elaboró y la Asamblea de la Salud aprobó en su resolución 

WHA30.30 una nueva política y estrategia para el desarrollo de la cooperación t é c n i c a J la OMS 

1

 O M S , Actas Oficiales, № 238， 1977, págs. 118-128 y 171-233. 
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adoptó una simple "identificación pragmática" de las actividades de cooperación técnica a los 

fines de medir el grado en que se cumple la meta presupuestaria establecida en la resolución 
、 2 

WHA29.48, pero al mismo tiempo reconoció la necesidad de una "definición conceptual" de la 

cooperación técnica que se refiriera a la reorientación de todos los programas y las activi-

dades de la OMS en el futuro. El Consejo Ejecutivo estimó que la definición conceptual de 

, , , 3 
cooperación técnica era una noción en evolución constante que debería seguirse estudiando. 

En el Anexo II del presente documento se reproducen los extractos pertinentes relativos a la 

identificación pragmática y a la definición conceptual de la cooperación técnica, tomados del 
a 

informe del Consejo Ejecutivo, en su 59 reunión, sobre el proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1978-1979. Las diversas actitudes de algunos gobiernos respecto de la cooperación 

técnica en la OMS muestran la necesidad de que se siga estudiando el concepto de cooperación 

técnica en la Organización. Algunos gobiernos, en efecto, han tratado de distinguir entre las 

actividades de "cooperación técnica" o "asistencia técnica" y las demás actividades de la OMS, 

con miras a impedir que la cooperación o asistencia técnica se financien con cargo al presu-

puesto ordinario. Otros gobiernos han propuesto que en el presupuesto ordinario de la OMS se 

identificaran separadamente las "actividades de cooperación técnica" y se asignara un determi-

nado porcentaje de los recursos de la OMS a esa clase de actividades. Finalmente, muchos Esta-

dos Miembros pueden haber llegado a la conclusión de que la "cooperación técnica
1 1

 no es más que 

una "asistencia técnica" mejorada desde el punto de vista cualitativo. 

4 . De un análisis de la evolución histórica del concepto de cooperación técnica en el siste-

ma de las Naciones Unidas en general y en la OMS en particular, se desprende que: 1) la fun-

ción constitucional propia de la Organización en la acción sanitaria internacional, esencial 

con el fin de alcanzar la "salud para todos en el año 2000", comprende en sustancia la coordi-

nación y la cooperación técnica como elementos inseparables y que se apoyan mutuamente, y 

2) que la cooperación técnica en la OMS es fundamentalmente diferente de la "asistencia téc-

nica" tradicional. Solamente aunando las funciones de cooperación técnica y la autoridad di-

rectiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional podrá la OMS movilizar la voluntad 

y los recursos de todos los Estados Miembros, individual y colectivamente, con el fin de al-

canzar la "salud para todos en el año 2000
м

. Así pues, la coordináción y la cooperación téc-

nica ,apoyándose mutuamente, aparecen como la misma esencia de la acción sanitaria interna-

cional de la OMS • 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 120-121, párrafos 12-13. 
2

 Ibid., págs. 121-122, párrafos 15-16. 
o 

Ibid., pág. 122, apartado 2) del párrafo 16. 
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ASISTENCIA TECNICA 

5. El sistema de las Naciones Unidas funciona a la vez en el plano internacional y en el de 

los países. La influencia que ejercen en las actividades nacionales las que el sistema de las 

Naciones Unidas despliega en el plano internacional ha sido siempre una cuestión delicada. Sin 

embargo, la asistencia técnica, como manifestación de las actividades iiel sistema en el plano 

nacional, ha sido práctica aceptada desde los primeros tiempos. Esta forma de asistencia se 

facilitaba con miras al desarrollo económico y social de los países en desarrollo. A medida 

que el número de éstos iba en aumento como resultado del proceso de descolonización, también 

aumentaba el volumen de la asistencia técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas. 

6. También la OMS ha facilitado asistencia técnica desde su fundación. De hecho, una de sus 

funciones constitucionales consiste en "proporcionar ayuda técnica adecuada y , en casos de 

emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten" (inciso d) 

del Artículo 2). Del hecho de que en el inciso d) del Artículo 2 de la Constitución se especi-

fique que la OMS deberá proporcionar a los gobiernos la ayuda y la cooperación "que soliciten o 

acepten" se desprende claramente que, en principio, la Organización sólo debía ofrecer asisten-

cia a los países si éstos la deseaban. Esa asistencia técnica se preveía en el presupuesto or-

dinario de la Organización, del que siempre ha constituido una parte importante, en contraste 

con la mayoría de los demás organismos especializados, cuyas actividades de asistencia técnica 

dependen en gran parte de fondos especiales. Al principio, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo era la principal fuente de esa clase de fondos, aunque en años más recientes 

otros organismos, como el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, han financiado una pro-

porción cada vez mayor del total de la asistencia técnica prestada por el sistema de las Nacio-

nes Unidas. 

7. ¿Qué forma adoptaba la asistencia técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas? 

Esa asistencia consistía principalmente en proyectos financiados por el sistema y ejecutados 

por uno de sus organismos especializados en calidad de organismo de ejecución. Por consiguien-

te, los países interesados no participaban realmente en la determinación de la índole de los 

proyectos ni en la forma en que éstos eran ejecutados, antes bien, se limitaban a ser sus bene-

ficiarios pasivos. Los diversos proyectos eran seleccionados de manera aislada, con frecuencia 

para fines de demostración. Es decir, no encajaban en una estructura general que reflejara las 

principales preocupaciones socioeconómicas del país ni su posible capacidad económica. Más que 

responder a las necesidades de los países interesados, esos proyectos representaban con frecuen-

cia los intereses de los donantes y de los organismos de ejecución, por más bien intencionados 

que éstos fuesen. 
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8. Con demasiada frecuencia, la asistencia técnica de la OMS no constituía una excepción a 

lo dicho. Como resultado de ello, se ejecutaban aisladamente en el mismo país muchos proyec-

tos técnicos que se desarrollaban con frecuencia al margen de la principal corriente del siste-

ma de salud del país y no contribuían a reforzar dicho sistema. Además, los proyectos ejecu-

tados en un país no guardaban relación con los de sectores similares que se ejecutaban en otros. 

En resumen, sobre todo durante el periodo del primer Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la asistencia técnica se prestaba mediante fondos, material y personal donados por 

organismos con el fin de ejecutar en los países proyectos para esos mismos países. Y muchas 

veces, cuando la asistencia terminaba, los proyectos no dejaban efectos duraderos en el país. 

PROGRAMAS NACIONALES 

9. A comienzos del decenio 1971-1980 se hizo patente que el criterio de la asistencia pres-

tada en forma de proyectos aislados no era eficaz. A raíz del Estudio sobre la Capacidad del 

Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo ("el Informe Jackson"), surgió el concepto 

del programa nacional, que entrañaba un estudio de todas las necesidades del país interesado 

en materia de desarrollo social y económico, y un intento de formular y ejecutar proyectos de 

desarrollo orientados a la satisfacción de esas necesidades. Sin embargo, seguía haciéndose 

hincapié en proyectos que debían ser ejecutados por el sistema de las Naciones Unidas y no 

por los mismos países, Los recursos de los países en materia de planificación participaban 

en el establecimiento del programa nacional, pero éste seguía siendo un programa de las Nacio-

nes Unidas "en el país
11

， y su ejecución seguía incumbiendo a organismos de ejecución externos. 

10. En esa coyuntura, la OMS adopto un criterio que era muy diferente y que recibió el nom-

bre de programación sanitaria por países• Se trata de un proceso nacional encaminado a esta-

blecer un programa de salud para todo el país que incluya las principales prioridades de salud 

de éste y a activar su ejecución. En el nuevo criterio se insistió desde el principio en la 

índole multisectorial del desarrollo sanitario, y, por ende, en la necesidad de conseguir la 

participación de los demás sectores del país pertinentes en el proceso de planificación y for-

mulación del programa. La OMS ideo un método de planificación sanitaria que, sin que pueda de-

cirse que fuese sencillo, lo era mucho más que los complicados métodos de planificación propug-

nados en aquel entonces. La OMS facilitaba además sus servicios, a petición de los países, pa-

ra colaborar en el establecimiento del programa sanitario del país juntamente con las autorida-

des nacionales de salud。 Al mismo tiempo, la Organización utilizaba su experiencia para mejo-

rar la metodología. Se trataba, pues, de un procedimiento que se apartaba de la práctica ante-

rior en cierto número de aspectos relacionados entre sí. A s í , se procuraba fomentar la formu-

lación de planes y programas de desarrollo sanitario por los propios países, mediante la coope-

ración entre la OMS y cada uno de los diversos Estados Miembros interesados; se facilitaba a 

los países información sobre métodos prácticos de planificación sanitaria, actualizándose esa 
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información a la luz de la experiencia obtenida en los países； de esta manera, la ejecución 

del programa, no menos que su formulación, pasaba a ser una responsabilidad nacional; y la 

participación subsiguiente de la OMS en la ejecución del programa o de parte del mismo no cons 

tituía en modo alguno una condición previa para que la OMS participara en su formulación. 

LA EVOLUCION DEL CLIMA POLITICO INTERNACIONAL 

11. Durante el decenio de 1971 a 1980， el clima político mundial evoluciono radicalmente. 

Surgieron nuevas relaciones entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como en-

tre los mismos países en desarrollo. Las estructuras internacionales fueron puestas en tela 

de juicio, y cristalizo la idea de establecer un Nuevo Orden Económico Internacional. Ciertos 

conceptos, tales como la autorresponsabilidad nacional y la colectiva, cobraron importancia 

creciente. La participación mayor y más activa de los países en desarrollo en la vida inter-

nacional no podía hacerse realidad sin que resultara afectada su participación en las activi-

dades de desarrollo económico y social que se ejecutaban dentro de sus propias fronteras con 

ayuda externa. En ese nuevo ambiente
5
 la aceptación pasiva de asistencia paso a ser un con-

cepto anticuado, y fue reemplazado por la noción de cooperacion. 

LA COOPERACION TECNICA EN LA OMS 

12. El concepto de cooperacion no es nuevo para la OMS. De hecho constituye uno de los ci-

mientos de su Constitución. En efecto, en el último párrafo del preámbulo de la Constitución 

se declara lo siguiente: "Aceptando estos principios, con el fin de cooperar entre sí y con 

otras en el fomento y protección de la salud de todos los pueblos, las Partes Contratantes con 

vienen en la presente Constitución y por este acto establecen la Organización Mundial de la 

Salud como organismo especializado de conformidad con los términos del Artículo 57 de la Carta 

de las Naciones Unidas". Esa cooperación dio lugar al establecimiento gradual de importantes 

políticas, principios y programas en materia de salud internacional. Sin embargo, a medida 

que la Organización evolucionaba, sus actividades en los diversos países tendieron a asumir la 

forma de asistencia técnica que se ha descrito, en la que se daba por supuesto que la OMS des-

empeñaba la función de donante y sus Estados Miembros en desarrollo la de beneficiarios. La 

necesidad de modificar esa situación fue expresada rotundamente hace ya nueve años en el Quin-

to Programa General de Trabajo， en el que figura la siguiente declaración： 

"A medida que transcurre el tiempo y muchos gobiernos llegan a disponer de su propio 

personal sanitario y de servicios básicos de salud, se reduce la necesidad de prestarles 

servicios consultivos y de demostración a largo plazo, y entonces la asistencia directa 

de la OMS a los países reviste cada vez más un carácter cooperativo.“^ 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 193， 1971， pág. 69. 
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13. A continuación se describen a grandes rasgos cuatro tipos interrelacionados de coopera-

ción técnica, que forman juntos un todo orgánico: 

- c o o p e r a c i o n técnica entre la OMS y sus Estados Miembros； 

- c o o p e r a c i o n técnica entre los países en desarrollo; 

- c o o p e r a c i o n técnica entre los países desarrollados； y 

- c o o p e r a c i o n técnica entre los países desarrollados y en desarrollo 

Cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros 

14. La mencionada evolucion del clima político internacional influyo ciertamente en la OMS, 

contribuyendo a cristalizar la índole de la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miem-

bros. La cooperación técnica en la acción sanitaria internacional puede describirse como la 

acción conjunta de Estados Miembros que cooperan entre sí, o entre ellos y la OMS, orientada a 

alcanzar la finalidad fundamental de la Organización, segiSn se enuncia en la Constitución, en 

la resolución WHA30.43 y en otras resoluciones de la Asamblea de la Salud, así como en la De-

claración de Alma-Ata. La cooperacion técnica se caracteriza por la igualdad entre las partes 

cooperantes, la soberanía y la responsabilidad de cada una de ellas por-la utilización más ra-

cional de todas las formas de cooperacion y la responsabilidad recíproca por la consecución de 

los objetivos, el intercambio de información y de experiencias y la evaluación de los resulta-

dos. La cooperacion técnica es parte integrante de los programas de la OMS, abstracción hecha 

de que se financien con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o con fondos de otra proceden-

cia. La cooperacion técnica entre participantes iguales rechaza las relaciones desiguales en-

tre los que se denominaban "donante" y "beneficiario" en sistemas superados de asistencia téc-

nica. 

15. Estas nociones fueron simbolizadas, por ejemplo, por la resolución WHA29.48, que dispo-

nía la transferencia a los países， para los fines de cooperacion técnica y prestación de servi-

cios , d e recursos anteriormente asignados al personal y a la administración. La política y es-

trategia para el desarrollo de la cooperacion técnica, que fue adoptada por la 3 0
3

 Asamblea 

Mundial de la Salud en 1977^" explicaba que la cooperacion técnica ejitre la OMS y sus Estados 

Miembros es un proceso en virtud del cual los Estados Miembros cooperan con su Organización 

utilizándola para definir y lograr sus objetivos de política social y sanitaria mediante pro-

gramas de salud que han sido determinados por las necesidades de los países y que están desti-

nados a fomentar la autorresponsabilidad nacional en materia de desarrollo sanitario. En la 

cooperacion técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, la función de la Organización consiste, 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238， 1977, págs. 118-127 y 189-222. 
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pues, en prestar apoyo al desarrollo nacional. Como corolario de este principio, es evidente 

que, para ser eficaces, las actividades de la OMS deben ejercer una influencia positiva y dura-

dera en los países. Aun después de que la OMS haya abandonado la escena, esas actividades de-

ben fiaber contribuido al establecimiento, el mantenimiento y el desarrollo de actividades na-

cionales que promuevan y sostengan la salud de la población de que se trate. 

16. Esta fue la base de los criterios de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miem-

bros que se incluyeron en la política y estrategia para el desarrollo de la cooperacion técni-

ca que ya se ha mencionado. De conformidad con esos criterios, corresponden a la cooperacion 

técnica las actividades que revisten "una gran importancia social para los Estados Miembros, 

esto es, las actividades orientadas hacia el logro de metas nacionales precisas en el sector de 

salud y que contribuyan directa y considerablemente a mejorar el estado de salud de las pobla-

ciones de los Estados Miembros mediante procedimientos que estos puedan aplicar y costear en 

la actualidad". Al formular esas actividades, debe tenerse siempre presente el importante prin-

cipio de cooperacion técnica que consiste en desarrollar la autorresponsabilidad nacional en 

materia de salud. De conformidad con ese principio, debe abandonarse la idea de que la OMS des-

arrolla una acción para los países, y sustituir esa noción por la de cooperacion con los paí-

ses y del fomento de la cooperación entre los mismos países, de modo que se consigan efectos 

duraderos en el desarrollo sanitario. 

17. La cooperacion técnica entre la OMS y sus Estados Miembros entraña, pues, una auténtica 

asociación con miras a alcanzar los objetivos de salud nacionales que hayan sido definidos e n . 

los países por esos mismos países. Estos objetivos se alcanzan mediante una acción que los 

mismos Estados Miembros pueden mantener y ampliar una vez que haya dejado de ser necesaria la 

participación de la OMS y de otros Estados Miembros. En consecuencia， los programas naciona-

les que reciben apoyo de la OMS, y todos los proyectos que forman parte de esos programas, de-

berían ser ejecutados cada vez más por el mismo gobierno y por el personal nacional del país 

interesado. 

18. Aunque la cooperacion técnica se establece principalmente con los diversos países consi-

derados individualmente, ciertas actividades de cooperación pueden tener un carácter interpaí-

ses o interregional， si cabe de esta manera satisfacer eficaz y económicamente las necesidades 

de varios países que tienen planteados problemas análogos. 

19. La cooperacion técnica de esta índole es algo completamente distinto de los proyectos de 

asistencia de duración limitada. Su apoyo a los programas conduce a un desarrollo ulterior de 

esos programas por los mismos países. Esta clase de cooperacion tiene una perspectiva a largo 
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plazo, basada en las necesidades actuales y previsibles de los países, por cuanto trata de 

identificar soluciones apropiadas para los problemas de salud del conjunto de la población, 

aunque esas soluciones deban aplicarse gradualmente hasta conseguirse finalmente su aplica-

ción equitativa. A ese respecto, debe señalarse que un aspecto importante de la cooperacion 

técnica entre la OMS y sus Estados Miembros es la participación de la Organización, cuando 

los gobiernos así lo necesitan y lo piden, en la planificación, organización y evaluación de 

programas nacionales de salud, mediante el proceso de programación sanitaria por países men-

cionado antes o mediante cualquier otro procedimiento adecuado. Ese tipo de actividad no so-

lo permite a los países seleccionar las actividades que deben emprender para resolver sus pro-

blemas de salud prioritarios sino que les ayuda además a determinar los sectores donde es 

aplicable la colaboración con la OMS y otros organismos cooperadores. Entre otras cosas, per-

mite identificar las necesidades del país en materia de investigaciones sobre salud, lo que 

puede constituir una base útil para una acción pertinente en el sector de esa clase de inves-

tigaciones , c o n miras al fortalecimiento de la capacidad nacional en la materia. 

20. El nuevo procedimiento de preparación del presupuesto por programas de la OMS en el pla-

no de los países sirve de complemento del proceso nacional que acabamos de mencionar, al iden-

tificarse, juntamente con el gobierno, los programas más pertinentes y las actividades más apro-

piadas dentro de esos programas para la cooperación de la OMS. Debe subrayarse aquí la carac-

terística particular de que la mayor parte de esa cooperacion se financia con cargo al presu
1

-

puesto ordinario de la OMS, como ocurría eri el pasado en el caso de la asistencia técnica. 

Como ya se ha dicho en el párrago 6, esta característica particular está basada en la misma 

Constitución de la OMS. 

21. La cooperacion técnica de la índole descrita puede ser, pues, la clave para inversiones 

eficaces en el sector de la salud por parte del mismo país y , a petición de este, por parte 

de la OMS y de otros miembros de la comunidad internacional. Otra característica original de 

esas inversiones de la OMS, como se verá más adelante, es que la política y los principios en 

que están basadas han sido decididos previamente por la colectividad de los Estados Miembros 

de la Organización. Esa clase de cooperacion entre la OMS y sus Estados Miembros puede faci-

litar la autorresponsabilidad en el desarrollo sanitario nacional, puesto que sus actividades 

dan lugar a inversiones sostenidas y a una acción de desarrollo correspondiente bajo el con-

trol del Estado Miembro interesado. Así ocurre, por igual, en los países en desarrollo y en 

los desarrollados. Si cupiera alguna duda acerca de estos últimos, cabe citar como ejemplos 

recientes de cooperacion entre la OMS y dos países muy desarrollados la obtencion y selección 

conjuntas de información sobre metodología de la planificación sanitaria, y la petición de 

apoyo para la organización de un programa nacional de lucha contra el cáncer. 
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Cooperacion Técnica entre los Países en Desarrollo (CTPD) 

22. Hasta ahora hemos tratado de la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros. 

Esa clase de cooperación no es la misma que la CTPD. Esta última, como su nombre indica, en-

traña una cooperacion entre dos o más países en desarrollo. Esta cooperacion obedece a los 

fines del desarrollo social y económico y forma parte de la acción emprendida por estos países 

para conseguir la autorresponsabilidad individual y colectiva. El concepto fue objeto de pro-

longados debates en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre CTPD, que se celebro en Buenos 

Aires en el curso del segundo semestre de 1978. En aquella Conferencia la CTPD fue conside-

rada como una fuerza vital para iniciar, preparar， organizar y fomentar la cooperación entre 

los países en desarrollo con el fin de que éstos puedan crear, adquirir, adaptar, transferir 

y poner en común conocimientos y experiencias en beneficio mutuo y con miras a alcanzar la 

autorresponsabilidad nacional y colectiva que es indispensable para su desarrollo social y 

económico. 

23. La CTPD en el sector de la salud fue objeto de detenido estudio en el curso de los pre-

parativos para las discusiones técnicas de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud y durante la 

celebración de las mismas，en mayo de 1979. En los debates habidos al respecto se hizo hin-

capié en que para alcanzar este objetivo en el sector de la salud cada país debe examinar sus 

propias necesidades, establecer el inventario de sus recursos y capacidades y , mediante el de-

bate y el acuerdo mutuo con los países vecinos, proponer medios idóneos para el intercambio 

y la transferencia de los recursos específicos adecuados para las actividades en cooperacion 

y las empresas comunes，tales como las siguientes : formación e investigaciones； intercambio 

de información y experiencia sobre atención de salud; producción, adquisición y distribución 

de medicamentos esenciales y equipo médico; ampliación y construcción de instalaciones de in-

fraestructura tales como escuelas para la formación de personal de salud, centros de salud y 

hospitales, laboratorios y bibliotecas médicas； y establecimiento de tecnologías de bajo cos-

te para el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos• 

24. La CTPD en el sector de la salud puede tener lugar sin participación de la OMS. Al mis-

mo tiempo, la OMS tiene el deber de prestar apoyo a los países en sus empresas cooperativas 

en el sector de la salud. Un ejemplo reciente, digno de notar, es la decision de los países 

del Pacífico Meridional, adoptada en una Conferencia de sus Ministros de Salud, de establecer 

un servicio farmacéutico del Pacífico Meridional que comprenda una oficina para la adquisición 

en común de medicamentos; un almacén donde centralizar la recepción, la conservación y la dis-

tribución de los medicamentos adquiridos； un servicio de inspección de la calidad; y un servi-

cio de información farmacológica. Dichos países pidieron a la OMS que les facilitara apoyo 

técnico para llegar a un acuerdo entre ellos. 



EB67/PC/WP/6 Rev. 1 

Pagina 15 

25. La CTPD ofrece gran número de otras posibilidades en relación con las actividades sanita-

rias de las agrupaciones políticas o geográficas de países como, por ejemplo, el Movimiento de 

Países no Alineados. La OMS está dispuesta siempre a prestar apoyo a esta clase de empresas 

facilitando intercambios oportunos y apropiados de información entre los países interesados en 

la posibilidad de cooperar entre sí. Esta acción incluye también la información sobre sectores 

afines, por ejemplo manteniendo contactos con el sistema de transferencia de información para 

la CTPD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El apoyo puede consistir tam-

bién en facilitar conocimientos de expertos en determinadas materias, como las cuestiones co-

merciales y jurídicas que plantean los acuerdos de CTPD. Aunque la financiación de las activi-

dades de CTPD debe incumbir principalmente a los mismos países, la OMS puede sufragar los indis-

pensables gastos generales de índole técnica y administrativa. 

Cooperacion técnica entre los países desarrollados 

26. Los países desarrollados vienen cooperando entre sí en asuntos de salud desde hace muchos 

decenios. Al principio, su acción cooperativa se centraba casi exclusivamente en prevenir la 

propagación internacional de las enfermedades transmisibles. La OMS intervino en esas activi-

dades desde su fundación. De hecho, en el periodo que siguió inmediatamente a la guerra, cuan-

do los países desarrollados representaban una gran proporción de los Miembros de la Organiza-

ción, el apoyo a la cooperación entre ellos era una de las principales preocupaciones de la 

Organización. 

27. El criterio que fue establecido en el Sexto Programa General de Trabajo, según el cual 

en los programas de la OMS debía darse prioridad a los problemas de los países en desarrollo, 

no significaba que el apoyo que prestaba la OMS a la cooperación entre los países desarrolla-

dos debiera cesar. Al contrario, la OMS sigue actuando como eficaz catalizador de la coopera-

ción entre estos países con respecto a toda una serie de problemas sanitarios de particular in-

terés para ellos. Figuran entre estos problemas, por ejemplo, el estudio del uso de los reco-

nocimientos médicos de masa con miras a la pronta detección de las enfermedades； la lucha con-

tra las enfermedades cardiovasculares en las comunidades； las investigaciones sobre la epide-

miología del cáncer; la lucha contra los riesgos presentes en el medio, sobre todo en las zonas 

industriales y en las vías acuáticas internacionales； los efectos a largo plazo que las sustan-

cias presentes en el medio pueden ejercer en la salud; el estudio de los factores psicosociales 

que influyen en la salud; el alcoholismo y la farmacodependencia; la prevención de los acciden-

tes del tráfico; y la asistencia a los ancianos. La experiencia obtenida gracias a esas acti-

vidades benefician, por otra parte, a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

28. Esta cooperación ha adoptado con frecuencia la forma de actividades interpaíses desplega-

das bajo la égida de la OMS con un costo mínimo para la Organización. La OMS mantiene también 

relaciones técnicas con agrupaciones geopolíticas de países desarrollados, tales como el Conse-

jo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). 
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Cooperacion técnica entre los países desarrollados y en desarrollo 

29. La cuarta forma de cooperacion técnica en el sector de la salud es la que se establece 

entre países desarrollados y en desarrollo. Esta clase de cooperacion ha sido una caracterís-

tica de la sanidad internacional durante muchos decenios, aunque hasta época reciente había 

adoptado principalmente la forma de asistencia técnica. En los últimos años se ha registrado 

una tendencia cada vez mayor, por parte de los países desarrollados, a consultar a los países 

en desarrollo y a la OMS antes de decidirse a prestar apoyo bilateral, y aun multilateral, a 
4 

los programas de salud de los países en desarrollo. Esta es una nueva forma de cooperacion 

trilateral o multilateral para el desarrollo de la salud, plenamente conforme con los princi-

pios del Nuevo Orden Económico Internacional. Ejemplos de cooperacion trilateral pueden en-

contrarse en el programa de prevención y lucha contra la ceguera mediante la atención primaria 

de salud de un país de la Region de Asia Sudoriental que disfruta del apoyo importante de un 

país de Europa por conducto de la OMS. Ello ha permitido llevar a cabo acciones sobre el te-

rreno e investigaciones operativas sobre prevención y lucha contra la ceguera. Otro ejemplo es 

el de un país de la Region del Mediterráneo Oriental en el que un participante de Europa ha fi-

nanciado por mediación de la OMS un proyecto sobre educación de la comunidad en atención prima-

ria de salud. Los conocimientos adquiridos mediante el proyecto se aplicarán en otras situa-

ciones nacionales. En las Américas, un importante organismo bilateral está subvencionando con-

ferencias sobre el fortalecimiento de los servicios de salud, convocadas en diversos países de 

Africa y patrocinadas por la OMS. Otro ejemplo es el de un organismo oficial que en Europa se 

ocupa de la ayuda para el desarrollo y que facilita recursos considerables a un país de la Re-

gion del Pacífico Occidental con miras a la construcción de un instituto de higiene para la ca-

pacitación de personal de salud： el gobierno del país en desarrollo y la OMS cooperan en la 

ejecución de este proyecto. 

FUNCION COORDINADORA DE LA OMS 

30. La primera de las 22 funciones de la Organización que figuran en su Constitución consiste 

en "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". Mien-

tras que la cooperacion técnica de la OMS es primordialmente un proceso de acción en dos direc-

ciones que se desarrolla entre la OMS y sus Estados Miembros, la función coordinadora de la OMS 

en los asuntos de sanidad internacional se ejerce primordialmente mediante la acción colectiva 

de sus Estados Miembros. Esa acción colectiva tiene lugar en la Asamblea de la Salud, el Con-

sejo y los Comités Regionales, con el apoyo de la Secretaría, según lo dispuesto en la Consti-

tución. En apoyo de esas estructuras funciona toda una serie de mecanismos encargados de fa-

cilitar conocimientos de expertos de índole científica, técnica y administrativa, cuya genera-

ción o síntesis la OMS coordina en escala mundial• La aplicación por los diversos Estados Miem-

bros de las políticas y los principios adoptados colectivamente por ellos en la OMS demuestra 

que la misión directiva de la Organización en la acción sanitaria internacional es aceptada vo-

luntariamente. Este papel directivo y coordinador es justamente la función propia de la OMS, 

que solo es posible gracias a que se ejerce mediante la acción colectiva de los Estados Miembros. 
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31. En el Sexto Programa General de Trabajo, y en reconocimiento del.lugar destacado que se 

señala en la Constitución de la OMS a su función coordinadora, se declara que la coordinacion 

supone, en esencia, la acción directiva encaminada a conseguir que se aplique la solucion ade-

cuada al problema debidamente identificado, con recursos de cantidad y calidad suficientes, en 

el momento y el lugar o p o r t u n o s ) Entra, pues, en la función coordinadora de la Organización 

la identificación de los problemas de salud que merecen gran prioridad y cuya solucion requiere 

una acción internacional. En el Sexto Programa General de Trabajo se hace hincapié en el ca-

rácter complementario de las actividades de la OMS y en la prioridad que debe reconocerse a los 

programas nacionales de salud, insistiendose en los problemas de los países menos capaces de 

hallar soluciones por sí mismos. En lo que atañe a las soluciones adecuadas, figuran entre es-

tas la formulación de políticas de salud, principios, estrategias, planes de acción y progra-

mas de ínteres social, y el establecimiento de acuerdos sobre la mejor manera de ejecutarlos. 

El Sexto Programa General de Trabajo propugna el establecimiento de unos principios generales 

y su adaptación a las circunstancias y culturas locales. Se hace hincapié en que los recursos 

empleados deben ser primordialmente los de los mismos países interesados, y en que los de la 

OMS deben utilizarse con miras a desarrollar los propios del país y nunca para sustituirlos. 

En el mismo Programa se declara que el lugar adecuado para las actividades de la OMS es el te-

rritorio de los diversos países, y que las actividades desarrolladas en otros planos deben ten-

der siempre a apoyar las empresas de índole nacional. En cuanto al momento oportuno, el Pro-

grama propugna un criterio de prevision con miras al porvenir. 

32. Puede considerarse, pues, que la función coordinadora de la OMS abarca desde la identi-

ficación de los problemas prioritarios de salud en todo el mundo hasta la formulación de polí-

ticas de salud internacionales, en respuesta a esos problemas. Comprende la definición de prin-

cipios, adaptables a las diversas situaciones locales, para la interpretación de las políticas 

y el establecimiento de estrategias internacionales, planes de acción y programas adecuados 

para dar efecto a esas políticas. Igualmente comprende el establecimiento de acuerdos sobre 

el orden de prioridad en su aplicación. En apoyo de lo dicho, la función coordinadora de la 

Organización engloba la promoción de las investigaciones sobre salud y sobre el desarrollo sa-

nitario, y la definición de las bases científicas y técnicas de los programas de salud, con in-

clusion de normas y patrones. En el desempeño de esas actividades, la OMS identifica los obje-

tivos de las investigaciones de salud más importantes en todo el mundo y fomenta la colabora-

ción entre los mejores investigadores mundiales de esa especialidad, con miras a alcanzar di-

chos objetivos. La OMS coordina la definición de normas y patrones en una serie de sectores 

diversos, tales como los alimentos, los patrones biológicos y farmacéuticos, los procedimien-

tos de diagnostico y la nomenclatura y clasificación internacionales de las enfermedades. Den-

tro de su función coordinadora, la Organización procura atender las necesidades de algunos 

1 
OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976， Anexo 7, pág. 73. 
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países con los recursos de otros y de la colectividad de los Estados Miembros que la constitu-

yen, y trata de movilizar, racionalizar y asegurar en consecuencia la transferencia interna-

cional de recursos. La función coordinadora comprende además el fortalecimiento de relaciones 

con las organizaciones no gubernamentales de índole internacional que operan en el sector de 

la salud. Incluye además la acción conjunta con otros sectores en el plano internacional, den-

tro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, en empresas comunes de desarrollo sanitario y 

socioeconómico. 

33. Un aspecto importante de la función coordinadora de la OMS es la obtención y transferen-

cia internacional de información válida sobre asuntos de salud, en la que la Organización actúa 

como terreno neutral para absorber, destilar, sintetizar y difundir información de valor prác-

tico para los países con miras a la solucion de sus problemas de salud. De esta manera, la OMS 

puede facilitar al mundo una valoración objetiva de lo que es realmente valioso para el desa-

rrollo de la salud, y puede identificar los problemas de salud para los que no existe todavía 

solucion adecuada. La Organización desempeña también un papel importante en la tarea de ase-

gurar la utilización adecuada de esa información, función que se describe en los párrafos 37 y 

38 del presente documento. 

ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS 

34. Las funciones de coordinación y cooperacion técnica de la Organización no pueden consi-

derarse en modo alguno independientes una de otra. En virtud de su función directiva y coor-

dinadora, los objetivos de salud de mayor importancia para los Estados Miembros y las formas 

más adecuadas de alcanzar esos objetivos son definidos colectivamente por los Estados Miembros 

en el plano regional y mundial. Esos objetivos y los medios adecuados para alcanzarlos cons-

tituyen, pues, la base más util para las actividades de cooperacion técnica entre los Estados 

Miembros y la OMS, y entre los mismos Estados Miembros. Pero la cooperacion técnica, que en-

traña una auténtica asociación con miras a alcanzar objetivos nacionales de salud bien defini-

dos, es el mejor de los medios que permiten identificar los objetivos de salud internacionales 

y la forma más adecuada de alcanzarlos. Es evidente, pues, que las decisiones colectivas adop-

tadas en la OMS en virtud de su función coordinadora hacen más pertinente la cooperacion téc-

nica entre la Organización y sus Estados Miembros; y que una buena cooperacion técnica entre 

la OMS y sus Estados Miembros facilita a la Organización el cumplimiento de su función coordi-

nadora. Así pues, si las funciones de coordinación y cooperacion técnica de la Organización 

se desarrollan como es debido, se apoyan mutuamente y se entretejen tan íntimamente que cual-

quier distinción entre ellas resulta artificial y desfigura la verdadera índole de la acción 

sanitaria internacional que la Organización despliega de conformidad con lo dispuesto en su 

Constitución. 
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35. Cuando la cooperación técnica entre los países, tal como se describe en los párrafos 22 

a 29 del presente documento, se desarrolla con participación de la OMS y por medio de ella, 

bien sea en forma de cooperación técnica entre los países en desarrollo, entre los países des-

arrollados o entre unos y otros, esta cooperación técnica forma realmente parte integrante de 

la función coordinadora de la OMS. Este es otro ejemplo de la forma en que esas dos funciones 

se hallan estrechamente vinculadas entre sí dentro de la acción sanitaria internacional de la 

OMS. 

36. La evolución gradual de este proceso de interacción y apoyo mutuo entre las funciones de 

coordinación y cooperación técnica de la Organización se remonta al Quinto Programa General de 
a 

Trabajo, que fue aprobado por la 24 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1971. Aquél fue 

el primer Programa General de Trabajo en el que se trató de concentrar las actividades de la 

Organización en el logro de un número limitado de objetivos de programa definidos y de impor-

tancia principal. Poco importa si aquellas actividades podían clasificarse dentro de la coor-

dinación o de la cooperación técnica. El hecho de centrar la atención en determinadas activi-

dades contrastaba con la práctica anterior, que consistía más bien en presentar catálogos de 

actividades establecidos sobre la base de intereses fragmentarios. En el Sexto Programa Gene-

ral de Trabajo se dio un paso más en el propósito de robustecer la cohesión de las actividades 

desarrolladas como parte de las funciones de coordinación y cooperación técnica de la OMS. Co-

mo se verá más adelante, en 1977 se dio un verdadero salto hacia adelante en este proceso cuan-

do la 30 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la meta de la salud para todos en el año 2000. 

37. También la función de la Organización en lo que atañe a la transferencia de información 

constituye un ejemplo de la inseparabilidad de sus funciones de coordinación y cooperación téc-

nica. La función de coordinación permite aprovechar la imparcialidad de la OMS para asegurar 

la disponibilidad de información válida que ayude a los Estados Miembros a adoptar decisiones 

racionales en materia de tecnología para la salud y de sistemas de salud. Para que esa infor-

mación sea válida es preciso que los Estados Miembros estén dispuestos a participar en su ob-

tención y selección, y a utilizarla por más que contradiga las creencias y los dogmas vigentes. 

La obtención y el uso de esa clase de información es la clave de la transferencia internacional 

de tecnología apropiada, que debe abarcar el conjunto de la tecnología para la salud, con miras 

a crear una tecnología aceptable, que sea fácilmente aplicable por el sistema de salud, por más 

complejas que sean las investigaciones necesarias para crear esa tecnología. Como se menciona 

en el párrafo 33， incumbe a la Organización el deber de garantizar no sólo que se compare, ana-

lice y difunda adecuadamente la información más válida en materia de salud, sino también que 

esa información sea debidamente aprovechada por los que necesitan utilizarla. Este último as-

pecto forma parte de las funciones de cooperación técnica de la OMS, y el carácter complementa-

rio de esos dos aspectos de la transferencia de información constituye un excelente ejemplo de 

la forma en que se apoyan mutuamente las dos principales funciones de la Organización, a saber, 

las de coordinación y cooperación técnica. 
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38. La insistencia de los Estados Miembros en que la OMS utilice la información cuya validez 

haya comprobado,•y en que vele por que todas las personas que en nombre de la Organización de-

sarrollan alguna acción en un Estado Miembro la utilicen también, es la clave para conseguir 

que la cooperación técnica entre los Estados Miembros y la OMS esté basada en los mejores cri-

terios, aunque éstos no sean los que se aplican tradicionalmente. Y si los Estados Miembros, 

además, antes de pedir cooperación técnica se aseguran de que el objeto de esa cooperación 

guarda estrecha relación con sus estrategias encaminadas a alcanzar la salud para toda su po-

blación , s e conseguirá así que las funciones de coordinación y cooperación técnica de la OMS 

se utilicen de forma que se apoyen mutuamente cualesquiera que sean su índole y su origen. 

ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

39. La manifestación más destacada del fortalecimiento mutuo de las funciones de coordinación 

y cooperación técnica de la OMS es el establecimiento de estrategias de salud para todos en el 

año 2000. Después de haber sido examinada en los Comités Regionales, la meta de la salud para 

todos en el año 2000 fue aceptada colectivamente por todos los Estados Miembros cuando la 

3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA30.43 en mayo de 1977. Esta resolución 

se publicó justamente bajo el título de cooperación técnica. Así pues, fue la preocupación por 

la cooperación técnica lo que condujo a la Asamblea de la Salud a adoptar una resolución que 

tuvo las mayores consecuencias para la función directiva y coordinadora de la OMS. Porque al 

tomar esta trascendental decisión, la Asamblea de la Salud dio al mismo tiempo una dimensión 

completamente nueva a la acción sanitaria internacional. Para alcanzar esa meta, deben desple-

garse esfuerzos sin precedentes en el sector de la salud, tanto en los países como en el ámbito 

internacional. La acción internacional debe apoyar los esfuerzos nacionales como nunca hasta 

ahora, pero estos últimos son imprescindibles para poder identificar el apoyo internacional ne-

cesario y poder aprovecharlo al máximo. A la luz de la decisión de la Asamblea de la Salud, 

la acción sanitaria internacional de la OMS consiste actualmente, en esencia, en el fortaleci-

miento mutuo de sus funciones de coordinación y cooperación técnica, para prestar apoyo a los 

Estados Miembros, colectiva e individualmente， en el establecimiento y la ejecución en los pla-

nos nacional, regional y mundial, de políticas, estrategias, planes de acción y programas con 

miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

40. Los conceptos actuales de atención primaria de salud, en los que estarán basadas las es-

trategias de salud para todos, surgieron a raíz de un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 

sobre los servicios básicos de salud. Por otra parte, los países informaron a la OMS de sus 

experiencias en materia de servicios básicos de salud y de la debilidad inherente de esos ser-

vicios. De esta manera la Organización pudo apreciar la necesidad de un nuevo criterio. Esta 

experiencia, fruto de la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, sirvió para 

preparar la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata 

en 1978. En esta Conferencia - ejemplo destacado de la función coordinadora de la OMS conjun-

tamente con el UNICEF - se llegó a un acuerdo sobre los principios de atención primaria de 
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de salud como clave para alcanzar la salud para todos en el año 2000. En Alma-Ata no se formu-

ló ninguna estrategia mundial imperativa, puesto que se reconoció que esa estrategia sólo podía 

basarse en las diversas estrategias nacionales. 

a 

41, Los principios mencionados fueron aprobados más tarde por la 32 Asamblea Mundial de la 

Salud, la cual, en aplicación de la función coordinadora de la Organización, invitó a los Esta-

dos Miembros en su resolución WHA32.30 a que consideraran la posibilidad de utilizar de inme-

diato el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000" que había sido preparado por el Consejo, tanto individualmente para la 

formulación de políticas nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias 

regionales y mundiales.^ Actualmente los países han emprendido la preparación de esas estrate-

gias, en cuya empresa la OMS les apoya individualmente y, a su petición, en cumplimiento de su 

función de cooperación técnica. También les presta apoyo en grupo, mediante reuniones de prác-

ticas interpaíses, lo que constituye un ejemplo de cooperación técnica en el plano interpaíses. 

Pero a la formulación de las estrategias regionales y mundiales y de los subsiguientes Progra-

mas de Trabajo de la OMS, en apoyo de las estrategias nacionales de los diversos países, se 

llegará mediante la aplicación de las funciones coordinadoras de la OMS, puesto que serán re-

sultado de las decisiones colectivas adoptadas en los Comités Regionales y en la Asamblea de 

la Salud. La función de cooperación técnica de la OMS garantizará que las estrategias regio-

nales y mundial sirvan de apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales de los diver-

sos países a petición de los gobiernos interesados. 

42. Como puede verse, la adopción en escala mundial de políticas y estrategias interrelacio-

nadas en los planos nacional, regional y mundial con el fin de alcanzar la "salud para todos en. 

el año 2000" tiene profundas repercusiones para la significación de la cooperación técnica y 

su relación con la función coordinadora de la OMS en la acción sanitaria internacional. En el 

pasado, la acción de la OMS entrañaba una proporción relativamente pequeña de "coordinación" 

en el sentido pleno que se da a esta palabra en la Constitución, y una gran proporción de "coo-

peración técnica" que no siempre guardaba relación con las actividades desplegadas como parte 

de la función de coordinación. La nueva meta de la "salud para todos en el año 2000" modifica 

esta situación, porque actualmente la OMS está llamada a ejercer plenamente su función consti-

tucional de coordinación. Así, la Organización debe dirigir y coordinar la formulación de polí-

ticas ,estrategias, planes de acción y programas de salud para alcanzar esta meta. Esa coor-

dinación es indispensable para conseguir que las estrategias regionales y mundial se preparen 

con miras a prestar apoyo a las estrategias nacionales. Al mismo tiempo, la cooperación técni-

ca entre la OMS y sus Estados Miembros debe encaminarse a conseguir la formulación y ejecución 

óptimas de las estrategias nacionales, así como la aplicación óptima de las estrategias regio-

nales y mundial en apoyo de las estrategias nacionales. Para ello, es preciso que, en lo por 

venir, todas las actividades de cooperación técnica de la OMS, en todos los escalones, guarden 

Documento WHA32/1979/REC/1, pág. 27. 



EB67/PC/WP/6 Rev. 1 

Pagina 22 

estrecha relación con la función coordinadora de la Organización en la acción sanitaria inter-

nacional, y que esa función coordinadora genere las ideas, la información y los recursos nece-

sarios para el cumplimiento óptimo por parte de la Organización de su función de cooperación 

técnica. La nueva política y estrategia de la OMS establecida con el fin de alcanzar la "salud 

para todos en el año 2000" hace imposible, pues, separar la cooperación técnica de la coordina-

ción, puesto que una y otra se apoyan y complementan mutuamente y constituyen en conjunto la 

acción sanitaria internacional de la OMS. No cabe dar mejor ejemplo de la índole artificial 

de toda separación entre las funciones de cooperación técnica y coordinación de la OMS. 

CONCLUSION 

43. Las funciones de cooperación técnica y coordinación de la OMS constituyen sendos aspec-

tos de la acción sanitaria internacional de la OMS que se fortalecen mutuamente. Para que esta 

acción sanitaria internacional sea eficaz no debe volver a fragmentarse y separarse jamás en 

compartimentos aislados. Es preciso que esa acción sea desplegada por los Estados Miembros in-

dividual y colectivamente tal como se prevé en la Constitución, a saber, "con el fin de coope-

rar entre sí y con otras /partes/ en el fomento y protección de la salud de todos los pueblos" 
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EJEMPLOS DE ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS 

1. Los siguientes ejemplos ilustran la forma en que la acción sanitaria internacional 

OMS combina sus funciones de coordinación y cooperación técnica, y en que los elementos 

vestigación y desarrollo de sus programas complementan sus elementos operativos y son a 

complementados por éstos. 

Erradicación de la viruela 

2. En 1966， los Estados Miembros de la OMS decidieron en la Asamblea de la Salud intensificar 

el programa mundial de erradicación de la viruela. En 1967 se preparó un proyecto de guía téc-

nica , e n la que se describían varios principios generales, a saber, la necesidad de vigilancia 

y de que en los programas de vacunación se emplearan vacunas liofilizadas de buena calidad. Se 

dejó bien sentado que era imposible formular un plan general único, de aplicación universal, 

habida cuenta de las enormes diferencias que existían en las políticas y las estructuras sani-

tarias de los diversos países, así como en materia de personal, características y actitudes de 

la población, geografía y clima. En dicha guía se describían varios métodos y procedimientos 

aplicables a la ejecución del programa y se estimulaba al personal de la OMS así como al de las 

administraciones sanitarias nacionales a encontrar otros métodos y procedimientos. Se hacía hin-

capié en la necesidad de que cada país estableciera y siguiera perfeccionando su propio plan o 

planes adecuados a las condiciones particulares de las diversas partes de su territorio. Ello 

exigía considerables esfuerzos encaminados a facilitar el intercambio de experiencias. En con-

secuencia , a u n q u e la vigilancia y la vacunación fueron comunes a todos los programas nacionales 

de erradicación, no hubo dos programas idénticos y las diferencias entre algunos de ellos eran 

ciertamente muy grandes. 

3. Desde los comienzos del programa mundial se comprobó que el desarrollo de actividades de 

vigilancia, aun a expensas de la vacunación de masas si era necesario, había sido el criterio 

más eficaz de los aplicados en Africa occidental e Indonesia y , en consecuencia, éste fue el 

criterio que se adoptó universalmente； un plan simplificado de evaluación de las vacunaciones 

que se había organizado en Afganistán fue empleado después en la mayoría de los países； el pro-

grama indonésico, asistido por la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, creó la 

Carta de Identificación de la Viruela, cuyo uso se generalizó más tarde； la idea de la búsqueda 

de casos por zonas y la correspondiente metodología que se aplicaron en todas las zonas endémi-

cas de Asia surgieron por iniciativa de un asesor nacional de la OMS y de sus colegas indios. 

Los ejemplos mencionados son tan solo unos pocos entre otros muchos. 

4. Otra faceta de la estrategia general fue la coordinación de la asistencia recibida de di-

versas fuentes bilaterales. Se hizo todo lo posible por armonizar las aportaciones bilaterales 

y las de la OMS. En suma, la estrategia del programa y su modo de éjecuciôn fueron conformándo-

se como resultado de una estrecha interrelacion coordinada entre los diversos escalones operati-

vos de la OMS y las administraciones sanitarias nacionales y otros organismos de apoyo, y no co-

mo resultado de un plan central impuesto por una jerarquía central o regional dotada de auto-

ridad. 

5• Todo lo dicho constituye un ejemplo de la forma en que la función coordinadora de la OMS 

fue utilizada para establecer políticas, principios y bases científicas y técnicas, y de la ma-

nera en que fueron aplicados en la cooperación técnica de la OMS con los diversos países. Esta 

cooperación técnica condujo,a su vez, al mejoramiento de métodos que fueron dados a conocer a 

todo el mundo gracias a la función coordinadora de la OMS en materia de intercambio de información. 

Investigaciones sobre reproducción humana 

6. El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 

Reproducción Humana fue establecido en 1972 en respuesta a las peticiones formuladas en varias 

de la 

de in-

su vez 
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resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y por diversos Estados Miembros. Especialistas 

y administradores del sector de las investigaciones, procedentes de 70 países - 45 de ellos en 

desarrollo - cooperan actualmente en las actividades del Programa, que tienen los dos siguien-

tes objetivos principales: 

- f o r t a l e c e r la capacidad de los países para las investigaciones sobre reproducción humana 

con el fin de que los países en desarrollo puedan planificar y ejecutar investigaciones, 

adaptar tecnologías y contribuir plenamente al progreso de la ciencia y a su aplicación； y 

- f o m e n t a r las investigaciones en colaboración sobre la inocuidad e ineficacia de los actua-

les métodos de regulación de la fecundidad, el establecimiento de nuevos métodos, los as-

pectos psicosociales y sociales de la planificación de la familia, y el diagnóstico y tra-

tamiento de la infecundidad. 

7. En el Programa, la gestión de las investigaciones se basa en la cooperación. Autoridades, 

especialistas y administradores del sector de las investigaciones, procedentes de 82 países, 

55 de ellos en desarrollo, se encargan de formular su estrategia y de planificar, revisar y eva-

luar las investigaciones. Esta acción se realiza por medio de cierto número de mecanismos re-

lacionados entre sí, entre ellos el Grupo Consultivo del Programa, la reunión de los Estados 

Miembros que contribuyen al mismo, el Grupo de Revisión, el Cuadro de Revisión sobre Toxicolo-

gía, los comités permanentes de los grupos especiales y el Comité de Fortalecimiento de las 

Instituciones. Además, se celebra una reunión anual de coordinación del Programa en la que par-

ticipan los principales organismos que efectúan investigaciones sobre reproducción humana o les 

prestan apoyo directo. El Programa es objeto de revisión periódica por la Asamblea Mundial de 

la Salud y por los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas, mundial y regionales. 

8. En el Programa, las investigaciones se realizan sobre la base de la colaboración, que adop-

ta dos formas• una de ellas, la que podría llamarse "horizontal", consiste en que varias ins-

tituciones de diferentes países realizan el mismo estudio utilizando un protocolo común, con el 

fin de facilitar rápidamente resultados, obtener datos basados en las comparaciones entre diver-

sas poblaciones y al mismo tiempo recoger información de interés local inmediato. La colabora-

ción "vertical" consiste en grupos de especialistas que trabajan en un problema común y dentro 

de una estrategia determinada, pero abordando diferentes aspectos del mismo. 

9. Las investigaciones relativas a los dispositivos intrauterinos (DIU) constituyen un exce-

lente ejemplo de esos dos aspectos. Este método de regulación de los nacimientos es utilizado 

actualmente en todo el mundo por unos 60 millones de mujeres. Este crecido número sugiere que 

se trata de una forma aceptable de planificación de la familia, pero no refleja el hecho de que 

muchas mujeres abandonan el método al cabo de uno o dos años. Existen muchos tipos diferentes 

de DIU, que se presentan en diferentes formas y materiales. Harían falta muchos años para ob-

tener en un solo centro datos que permitieran prestar a los Estados Miembros el asesoramiento 

que éstos piden con frecuencia al Programa sobre el tipo de dispositivo que deberían incluir en 

su programa nacional de planificación de la familia. Además, esos resultados pueden ser apli-

cables únicamente a una población determinada. 

10. En consecuencia, el Programa coordinó en centros de 20 países actividades de investiga-

ción encaminadas a comparar los DIU sencillos de plástico con los que liberan cobre. Se obser-

vó que el dispositivo más comúnmente utilizado en los programas de planificación de la familia, 

es decir, el Bucle de Lippes, daba resultados menos satisfactorios que el dispositivo que libe-

ra cobre, puesto que con su utilización se registraba un mayor número de expulsiones, de emba-

razos y de casos en que era preciso retirarlo porque era causa de dolores y hemorragias. El 

Bucle de Lippes hacía que aumentara considerablemente la pérdida de sangre mensual en compara-

ción con las pérdidas registradas antes de su inserción. Las mujeres de los países desarrolla-

dos ,debidamente nutridas, pueden recuperarse fácilmente de esa perdida de sangre. Los estu-

dios del Programa han mostrado que en los países en desarrollo, en cambio, esa pérdida puede 

conducir a una disminución progresiva de las reservas de hierro y a la anemia. 
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11. Se ha dado a esos resultados una gran difusión, dándolos a conocer en particular a los 

programas nacionales de planificación de la familia y a los organismos bilaterales y multila-

terales que prestan apoyo a la planificación de la familia en los países en desarrollo. Los 

resultados de las investigaciones "horizontales" en colaboración han conducido además a dos 

tipos completamente diferentes de investigaciones "verticales" de carácter multidisciplinario 

y ejecutadas también en cooperación, encaminadas 

- p o r una parte, en el plano más fisiológico, a estudiar mejor los mecanismos de la hemorra-

gia provocada por los DIU con el fin de identificar fármacos que pudieran utilizarse para 

reducirla； 

- p o r otra parte, en un plano más bien de bio-ingeniería, a mejorar la eficacia de los dis-

positivos cargando los DIU de plástico con un esteroide contraceptivo. 

12. Entre los hechos nuevos que han surgido gracias al primer conjunto de estudios, reviste 

particular importancia el de que los mecanismos de coagulación del endoraetrio en presencia de 

un DIU son diferentes de los mecanismos del resto del organismo. Esas observaciones han per-

mitido identificar fármacos que contrarrestan la hemorragia y que pueden administrarse por vía 

oral o incorporarse en un DIU. 

13. El segundo tipo de estudios se centró en la "carga" de los DIU con una hormona que sería 

liberada lentamente y permitiría reducir el tamaño del D I U , eliminando así los dolores y la 

hemorragia excesiva y manteniendo al mismo tiempo un alto grado de eficacia. Se comprobó que 

la hormona reducía de hecho la hemorragia a los niveles anteriores a la inserción del disposi-

tivo . Actualmente pueden obtenerse ya esos nuevos DIU. 

14. Los estudios hasta ahora mencionados guardan relación con la inocuidad de los actuales 

DIU y con el descubrimiento de otros nuevos. Otros estudios del Programa, realizados también 

en colaboración, tratan del aspecto no menos importante de la distribución de DIU en el plano 

de los servicios. En muchos países, la inserción de un DIU ha sido prerrogativa del ginecólo-

go , l o cual ha limitado en gran manera el uso de los DIU en los países en desarrollo y lo ha 

hecho casi imposible en las zonas rurales. Algunos pensaban que las parteras, si se las adies-

traba debidamente, podrían realizar esta tarea, pero la clase médica opuso considerable resis-

tencia a esta idea. El Programa decidió en consecuencia reunir a un grupo de ginecólogos de 

diferentes países para que definieran los conocimientos teóricos y prácticos que son necesa-

rios para insertar DIU. Se prepararon manuales que fueron utilizados para la formación de par-

teras , c u y a capacidad para practicar esta intervención fue comparada después, mediante estudios, 

con la de los médicos. Hasta el presente, los resultados conseguidos por las parteras son igua-

les o mejores que los de los médicos. Están perfectamente capacitadas para adquirir los cono-

cimientos teóricos y prácticos necesarios, y gozan además de la ventaja de estar en contacto 

mucho más estrecho con la población y de ser más fácilmente accesibles. 

15. En los diferentes tipos de investigaciones que se han mencionado participaron especialis-

tas de Berlín Occidental, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, China, Egipto, Estados Unidos 

de América, Filipinas, Hungría, India, Japón, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido, República 

de Corea, Singapur, Suecia, Tailandia, Túnez, URSS, Viet Nam, Yugoslavia y Zambia. 

Investigaciones sobre paludismo 

16. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales fue 

establecido en 1975 por decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. Lo copatrocinan el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la OMS, que es su organis-

mo de ejecución. El Programa tiene dos objetivos : 

-investigaciones y actividades encaminadas a mejorar los medios de lucha contra seis en-

fermedades tropicales y a establecer otros nuevos； y 



EB67/pc/wp/Ó Rev.l 

Página 26 

Anexo III 

- f o r m a c i ó n y fortalecimiento de las instituciones nacionales con el fin de aumentar la 

capacidad para las investigaciones en los países afectados por las enfermedades. 

17. Una de las afecciones comprendidas en el Programa de Enfermedades Tropicales, además de 

ser objeto del Programa de Acción Antipalúdica, es el paludismo. La lucha contra el paludismo 

tropieza con un problema grave y urgente que fue identificado ya hace algunos años en ciertos 

países de Asia y las Américas, y que es posible que se esté difundiendo también en Africa, a 

saber, el problema de la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina y otras 4-amino-

quinoleinas. Para los países es muy importante, manifiestamente, saber si esa resistencia 

existe realmente y , en tal caso, de qué otras medidas se dispone. Para conseguir esta infor-

mación y poner en común diversas experiencias obtenidas, se iniciaron investigaciones en co-

laboración, en el plano internacional, con miras a establecer métodos normalizados para iden-

tificar la existencia de esa clase de resistencia y a buscar posibles soluciones. 

18. Habida cuenta de los métodos de vigilancia de la resistencia a los medicamentos, esta-

blecidos gracias al Programa de Acción Antipalúdica, el Programa Especial aborda el problema 

a escala mundial, mediante investigaciones en colaboración en las que participan más de 

20 países. Esas investigaciones se han desarrollado en consulta con los especialistas y los 

representantes de los programas nacionales de lucha antipalúdica, mediante reuniones regio-

nales de trabajo, reuniones del grupo de trabajo científico mundial e investigaciones aplica-

das sobre el terreno en materia de paludismo. 

19. Los objetivos de las investigaciones son los siguientes: 

- e v a l u a r la sensibilidad de P. falciparum a las 4-aminoquinoleínas； 

- v i g i l a r la propagación de la resistencia; e 

- i d e a r mecanismos para contener la propagación y , a ser posible, la reducción y elimina-

ción de los focos de P, falciparum resistentes a los medicamentos. 

20. Pronto se echó de ver que la realización de esas investigaciones requería un adiestra-

miento especial. En consecuencia, desde noviembre de 1977 se han organizado cursillos inte-

rrégionales ,regionales y nacionales que han permitido adiestrar más de 200 especialistas y 

técnicos en métodos modernos de determinación de la susceptibilidad de P. falciparum a los 

fármacos, tanto in vivo como in vitro. Esos cursillos se han celebrado en Benin, Brasil, 

Colombia, El Salvador, Malasia, Mozambique, Sudán, Tanzania y Tailandia. En las Filipinas, 

mediante contrata con el Programa Especial, se están fabricando estuches normalizados para 

los análisis in vitro. Esos estuches se distribuyen a las instituciones y especialistas na-

cionales que colaboran en las investigaciones. Actualmente se efectúan en varios países en-

cuestas para determinar la distribución geográfica de los parásitos farmacorresistentes. Los 

investigadores participantes se reunirán periódicamente para intercambiar información técnica. 

21. Varios especialistas de diversas partes del mundo están evaluando actualmente una mi-

crotécnica perfeccionada en la que basta utilizar unas pocas gotas de sangre. Si esta eva-

luación fuese favorable, debería facilitarse un estuche adecuado que permitiera aplicar esa 

microtécnica en sustitución del método actual. 

22. Los resultados de esas investigaciones se pondrán en conocimiento de todos los países 

y serán utilizados por los países afectados como parte de su estrategia de lucha antipalúdi-

ca. La OMS cooperará con los países que lo soliciten en la aplicación de los nuevos conoci-

mientos • 

23. Como puede verse, los Programas Especiales de Investigaciones sobre Reproducción Huma-

ría y de Enfermedades Tropicales, así como el Programa de Acción Antipalúdica, están basados 

en problemas de salud que han sido identificados en los países afectados, muchas veces por 

los mismos países. Las investigaciones se realizan, previo acuerdo en común, como un esfuerzo 
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internacional en,colaboración dentro de la función coordinadora de la OMS. En el desempeño 

de esta función, la OMS ha organizado a la comunidad científica mundial para que abordara 

los problemas planteados haciendo uso de los recursos humanos de los países, tanto desarro-

llados como en desarrollo, así como de los de su propia secretaría. Los Programas generan 

conocimientos y tecnologías de interés social inmediato y fomentan la autorresponsabilidad 

de los países en desarrollo en materia de investigaciones sobre salud. Los resultados de 

las investigaciones se aplican en los países, principalmente en los países en desarrollo, 

pero también en los desarrollados. Cuando se le pide que participe en la aplicación de los 

resultados de las investigaciones, la OMS lo hace así en cumplimiento de su función de co-

operación técnica, y utilizando la información obtenida mediante su función de coordinación. 

Así pues, las investigaciones de la Organización, la transferencia de información y tecnolo-

gía, y las funciones operativas se hallan estrechamente vinculadas entre sí y se apoyan mu-

tuamente. 
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IDENTIFICACION PRAGMATICA Y DEFINICION CONCEPTUAL DE LA 

COOPERACION TECNICA 

a , 
Extracto del informe del Consejo Ejecutivo en su 59 reunion 

sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1978-1979 

“ '―。 (ejercicio de 1978)1 

Identificación pragmática 

* 

12. El Consejo Ejecutivo reconoció que estaba examinando dos cuestiones: 1) la nocion bási-

ca de la cooperación técnica para reorientar la totalidad de los programas y las actividades 

de la OMS hacia una cooperacion técnica mayor y más importante de conformidad con el espíritu 

de la resolución de la Asamblea; y 2) la identificación pragmática de las actividades de coo-

peración técnica a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperacion técni-

ca directa, con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución WHA29.48. 

Esta es la razón por la que el Director General, en su informe sobre la estrategia y la políti-

ca propuestas, ha seguido utilizando para identificar las actividades de cooperacion técnica 

el mismo criterio prudente y pragmático que empleo al preparar la información básica sobre el 

grado de cooperacion técnica en 1977 (es decir, el 51,2%) presentada en Actas Oficiales № 231， 

en la que se fundo aparentemente la Asamblea de la Salud para fijar en su resolución WHA29.48 

el objetivo del 60%. Lo único que el Director General ha agregado a estas previsiones en sus 

propuestas sobre estrategia es la inclusion en las cifras de cooperacion técnica para 1978-1981 

de cuatro programas nuevos considerados inequívocamente de cooperación técnica, a saber: Opera 

сiones de socorros de urgencia, Programa ampliado de inmunización, Programa especial de inves-

tigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y Prevención de la ceguera. 

13. El Consejo juzgo útil referirse al criterio de base para la identificación de la coopera-

ción técnica utilizado en Actas Oficiales № 2 3 1 . ~ S e recordó que en enero de 1976，para faci-

litar algunos datos de base que permitiesen estimar el orden de magnitud de las actividades de 

cooperación técnica de la OMS, el Director General presento a la reunion del Consejo Ejecutivo 

un cuadro indicativo de los créditos previstos en el presupuesto de 1977 para actividades de 

cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que el Consejo incluyo en su informe a la 

2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Desde el punto de vista de su presentación, ha sido necesa-

rio elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y pragmático en lo que respecta a 

la identificación de las actividades dedicadas en lo fundamental a la cooperacion técnica. La 

acción en los países solicitada por los gobiernos, las actividades interpaíses y algunas acti-

vidades interregionales que geográfica o funcionalmente se desarrollan a nivel nacional, los 

servicios de los consultores regionales y de los representantes de la OMS en los países figu-

ran en el cuadro en calidad de cooperacion técnica, al igual que el Programa del Director Gene-

ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Asimismo se consideraron 

como cooperacion técnica las becas y los servicios de suministros en las oficinas regionales, 

el programa de erradicación de la viruela, los planes de preinversion para servicios básicos 

de saneamiento y el 80% de la asignación para servicios de suministros en la Sede. En cambio, 

se han excluido casi todos los demás programas y actividades de las oficinas regionales y de 

la Sede, a pesar de que en algunos aspectos importantes esos programas y actividades son de 

cooperacion técnica o sirven de apoyo para la pooperacion técnica. Se considero que esta 

presentación podría servir de base para una evaluación de la magnitud de la cooperacion técni-

ca, como resultado de lo dispuesto en la resolución WHA28.76. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238， 1977， págs. 120-122， párrafos 12, 13， 15 y 16. 
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Definición conceptual 

15. En cuanto a la definición conceptual de la cooperación técnica, se expreso el parecer de 

que su significación esencial, que responde al espíritu de la resolución WHA29.48, se encuen-

tra ya contenida en la interpretación propuesta por el Director General; este concepto funda-

mental debe elaborarse a fin de facilitar una orientación cada vez más específica para las ac-

tividades futuras de cooperación técnica de la C^IS, en constante evolución. El Consejo Ejecu-

tivo hizo suya la siguiente interpretación conceptual básica de la cooperacion técnica: 

Corresponden a la cooperacion técnica las actividades que revisten una gran importan-

cia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro 

de metas nacionales precisas en el sector de salud y que contribuyan directa y considera-

blemente a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante 

procedimientos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad y que se ajusten al 

principio y el objetivo de promover la autosuficiencia nacional en materia de salud. 

16. El Consejo Ejecutivo saco esencialmente dos conclusiones de esa sección de su examen de 

la política y la estrategia del presupuesto por programas propuesto para el desarrollo de la 

cooperacion técnica: 

1) La identificación pragmática de la cooperacion técnica descrita en el párrafo 13 cons-

tituye una base adecuada para la medición del grado en que se haya alcanzado la meta del 

-60% para cooperacion técnica fijada en la resolución WHA29.48. 

2) La definición conceptual de cooperacion técnica, basada en la interpretación formula-

da en el párrafo anterior, es una nocion en evolución constante que el Comité del Programa 

del Consejo Ejecutivo deberá seguir estudiando en sus futuras reuniones. 

El Consejo estimo, además, que no solo el Comité del Programa sino el propio Consejo deben man-

tener en estudio el concepto de cooperacion técnica tal como ha resultado de los debates de 

los Comités Regionales sobre el particular. 
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OBSERVACIONES Y RESOLUCIONES DE LOS COMITES REGIONALES 

El Comité Regional para Africa adopto la resolución AFR/RC3O/R13 que se acompaña a este 
documento. 

El Comité Regional para las Americas examino el asunto durante sus debates sobre las es-

tructuras de la OMS en relación con sus funciones, sobre CTPD y sobre la estrategia regional 

de salud para todos. Se concedió particular atención a la CTPD como medio para que los países 

puedan conseguir un efecto multiplicador en el desarrollo de sus sistemas de atención sanita-

ria. Se identificaron claramente el cometido de la OMS y el de otros organismos internaciona-

les en la promocion y el fomento de la CTPD, particularmente en los aspectos de desarrollo de 

sistemas de información, legislación y medicamentos esenciales, así como en la formulación de 

estrategias para las actividades de CTPD. 

El Comité Regional para Asia Sudoriental formulo sus observaciones al documento en el pá-

rrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución SEA/RC33/R5, relativa al estudio de las estruc 

turas de la OMS en relación con sus funciones. El texto de esa resolución figura adjunto. 

El Comité Regional para Europa dispuso, antes de reunirse, que el documento DG0/80.3 se 

distribuyera entre todos los Estados Miembros de la Region, pero no se formularon observacio-

nes al respecto durante la reunion. 

El Comité Regional para el Pacífico Occidental adopto la resolución WPR/RC31.R9, que se 

acompaña a este documento. 
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ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD 

RESOLUCIONES 

DEL 

COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

AFR/RC30/R13 

22 de septiembre de 1980 

ORIGINAL: FRANCES 

EL SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA EN LA OMS 

El Comité Regional, 

Vistos el documento DGo/80.3 y el informe del Director Regional sobre este tema, 

1. APRUEBA el contenido de los documentos; 

2. CONFIRMA, la pertinencia de la definición de cooperacion técnica formulada en 1977 por el 

Consejo Ejecutivo en su 5 9
a

 reunión;2 

3. TOMA NOTA. CON INTERES Y SATISFACCION de la firme e irreversible reorientación de las acti-

vidades de la OMS en la Region de Africa hacia la cooperacion técnica; 

4 . ACOGE CON AGRADO la función precursora desempeñada por la Region de Africa en esta esfera； 

5• INVITA a los Estados Miembros a emplear el criterio de programación sanitaria por países 

como base de sus procedimientos de gestion, facilitando de ese modo la incorporación de la co-

operación bilateral, multilateral e internacional a los programas nacionales de desarrollo； 

6. PIDE al Director Regional que establezca sistemas apropiados para el diálogo y la acción 

concertada entre los países de la Region y los de otras regiones, así como para la reflexion 

por esos países, haciendo de ese modo que se fortalezca la cooperación técnica, como primer 

paso para el logro de salud para todos en el año 2000;
 4 

7. PIDE А81М18Ю al Director Regional que incluya en los informes bienales sobre la labor de 

la OMS en la Region todos los datos pertinentes sobre los progresos que se realicen en el sec-

tor, así como sobre las vías conducentes a la cooperacion técnica; 

8. INVITA al Director Regional y al Director General a examinar las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones, teniendo el concepto de cooperacion técnica enunciado por el Con-

sejo Ejecutivo en 1977• 

Quinta sesión, 22 de septiembre de 1980 

1

 Documento AFR/RC3o/l6. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977， págs. 116-117. 

30 reunion 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

SEA/RC33/R5 ESTUDIO DE LA.S ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION 

CON SUS FUNCIONES 

El Comité Regional, 

Habida cuenta de la resolución WHA31,27 de la Asamblea Mundial de la Salud, sobre cuya 

base el Director General ha iniciado un estudio de las estructuras de la OMS en relación con 

sus funciones a fin de conseguir que las actividades a todos los niveles promuevan una acción 

integrada, así como de la resolución SEA/RC32/R7, por la que se apoya el estudio realizado en 

esta Región por un subcomité designado por el Comité Regional en su 31 reunión, 

Observando que la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar un informe comple-

to del Director General, que comprendía el Estudio Regional de Asia Sudoriental y otros estu-

dios, recomendó una serie de medidas especificadas en su resolución WHA33.17, 

Comprendiendo que esas medidas se deben adoptar urgentemente con el fin de alcanzar la 

meta de salud para todos en el año 2000, 

Visto el Plan de Acción detallado del Director General a ese respecto, así como el docu-

mento DGO/80.3, en el que se expone el concepto de cooperación técnica, 

1. APOYA el Plan de Acción propuesto para aplicar las recomendaciones de la resolución WHA33.17; 

2. APRUEBA los conceptos de cooperación técnica enunciados en el documento DGO/80.3; 

3. ENCARECE a los Estados Miembros: 

i) que adopten medidas conforme a las recomendaciones formuladas en el párrafo 2 de la 

parte dispositiva de la resolución WHA33.17, especialmente en lo que se refiere al forta-

lecimiento de la función de los ministerios de salud a nivel nacional; 

ii) que refuercen el cometido del Comité Regional conforme a las nuevas funciones que 

éste haya de asumir para el logro de las metas de salud para todos en el año 2000; 

iii) que consigan una representación del Ministerio de Salud del más alto nivel (de pre-

ferencia el propio Ministro de Salud) en el Comité Regional; 

4. PIDE al Director Regional : 

i) que adopte las medidas necesarias para realizar estudios con vistas a reestructurar 

y reorientar la Organización a nivel regional, según las directrices expuestas en el Plan 
de Acción; 

ii) que refuerce las funciones de la Organización a nivel nacional; 

iii) que adopte las medidas necesarias para designar a los coordinadores del programa de 
la OMS como representantes de la Organización. 

Sexta sesión, 6 de septiembre de 1980 

SEA/RC33/Min.6 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

WPR/RC31.R9 

11 de septiembre de 1980 

COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

El Comité Regional, 

Visto el informe del Subcomité de Cooperacion Técnica entre Países en Desarrollo, 

1. APRUEBA las conclusiones del Subcomité respecto al significado del término "cooperacion 

técnica", así como al carácter interdependiente de la cooperacion técnica y las funciones coor 

dinadoras, que constituyen parte esencial e indivisible del objetivo constitucional propio de 

la OMS en materia de sanidad internacional y son necesarias para alcanzar la meta de salud pa-

ra todos en el año 2000; 

2. APRUEBA ADEMAS las recomendaciones sobre los aspectos de atención primaria de salud rela-

tivos a la lucha contra las enfermedades transmisibles, mencionados en el informe; 

3. PIDE al Director Regional: 

1) que transmita las conclusiones del Subcomité sobre el significado de la cooperación 

técnica al Director General para que éste las incluya en su presentación ante el Comité 

del Programa del Consejo Ejecutivo en noviembre de 1980; 

2) que tome medidas apropiadas para dar efecto a las recomendaciones del Subcomité； 

4. PIDE al Subcomité que, como parte de sus actividades en 1981， estudie el fortalecimiento 
de los mecanismos de cooperacion técnica entre países. 

Quinta sesión, 11 de septiembre de 1980 
WPR/RC3l/sR/5 

Documento WPR/RC31/13. 


