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PANORAMA DE LA COOPERACI~N TECNICA 

INTERNACIONAL EN SALUD 

JUAN MANUEL SOELUFIGUEIREDO, M.C., M.P.H.(') 

Sotelo-Figuehdo JM. 
Panorama de IP cooperación íécnica 

iníernneiond en salud. 
Salud Publica Mex 1991;33:330-334. 

RESUMEN: 

La cooperación técnica internacional en salud es un 
insumo crítico para el desarrollo nacional. Los recursos 
disponibles en el Sector Salud son insuficientes y no 
siempre han sido bien utilizados, por lo que se requieren 
esfuerws nacionales e internacionalespara reorientar la 
prestación de servicios de sahd Muchos de los proble- 
mas sociales y económicos de la década de los ochenta 
siguen estando presentes, y si bien se han dado cambios 
notables en lo pqlítico, la situación de guerra ha dese- 
quilibrado el orden mundial. La pobreza sigue afectando 
a casi la cuartaparte de los seres humanos. Por lo tanto, 
es necesario aumentar los recursos destinados al sector 
social, particularmente aquéllos dedicados a los pro- 
gramas & saludy nutrición. El intercambio técnico entre 
paises ha avanzado desde sus orígenes a principios de 
siglo. En la actualidad la cooperación técnica inter- 
nacional en saludse basa en e2 análisis de la situación & 
salud y de los servicios de atención a la salud de los 
países, dentro de un marco socioeconbmico y político 
global; concentra esfuerzos en torno aprwridades socia- 
les y epidemwlógicas; considera al hombre como eje 
central de desarrollo ypropicia laparticipación social en 
los servicios & salud Asimismo, la cooperación técnica 
internacional está dando cada vez mayor atención a los 

Soielo-Flgueiredo JM. 
Overview of intcrnational 
cooperation in hallh. 
Salud Publica Mex 1991;33:330-334. 

ABSTRACT: 

International cooperation in health is a critica1 input for 
national development. Available resources in the health 
sector are scarce and are frequently badly used For these 
reasons national and international efforts are required to 
reorient the delivery ofhealth services. Many of the social 
andeconomicproblems of the 1980s stillsubsist, andeven 
though outstanding political changes are evidencetl, the 
war situation unbalanced the global order. Poverty af 
fects almost a quarter of the human population. It is 
necessary to increase the resources appointed to the 
social sector, particularly those devoted to health and 
nutrition programmes. Technical exchange between coun- 
nies has increased considerably since its origins at the 
beginning of the century. The present international coo- 
peration in health is based on the analysis of the countries 
health situation and health services within the global 
socio-economic andpolitical framework; it concenirates 
efforts around social and epidemiological priorities; 
considers man as central a l e  for development and en- 
courages social participation in health. International 
technical cooperation is also giving increasing attention 
to environmentalproblems, rising newpathologies, to the 
promotion of scientifi research and to the development 
of adequate technology for each national situation. 

(1) Representante en Mexico de la Organización Panamericana para la Salud. Organización Mundial de la Salud. 
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problemas del medio ambiente y a las nuevaspatologfas, 
al fomento del avance científico y al desarrollo de tecno- 
logía a&cua& a cada situación nacional. 

Palabras clave: salud internacional, cooperaci6n técnica internacional I Key words: international health, international cooperation in health 
en salud 
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L 
A COOPERACI~N TÉCNICA internacional en salud 
representa, partiailarmente para los países no 
desarrollados, un insumo crítico en la reorien- 

tación del quehacer económico y social, del cual la salud 
forma parte. Después de revisar la dinámica de cambio 
mundial en sus aspectos político, social económico, de- 
mográfico y ambiental, y ante las perspectivas de nuevas 
asociaciones entre países determinadas más por el po- 
derio militar que por otras consideraciones, se dibuja el 
momento actual de la cooperación internacional en ge- 
neral. La cooperación técnica en la década de los años 
noventa deberá orientarse a fortalecer el desarrollo hu- 
mano, con un enfoque participatono, considerando nue- 
vos actores, como las organizaciones no gubemamenta- 
les y el sector privado, con estrategias que pnoricen un 
crecimiento sostenido de las economías nacionales con 
equidad, evitando diferencias entre países y dentro de 
cada país o, al menos, tendiendo a su disminución. 

El cambio que presenciamos en la situación demo- 
gráfica y de salud,' así como la cobertura y tipo de ser- 
vicios de salud disponibles, definen, junto con el pro- 
greso logrado para alcanzar la meta de "Salud para 
Todos en el Año 2000" y el avance científico y tecnoló- 
gico, los desafíos del tiempo actual. Es imprescindible 
perseguir objetivos de reducción de disparidades en el 
estado de salud y la disponibilidad de servicios; forta- 
lecer la capacidad de análisis de la situación de salud, 
identificando grupos de población con criterio epide- 
miológico, y concentrar recursos en programas de salud 
eficaces.2 Los países deben combatir, a la vez, la descar- 
ga descontrolada de desechos tóxicos y la contaminación 
del suelo, el agua y el aire, así como la deforestacion 
masiva y el consumodesmedido de los recursos naturales. 

Los recursos disponibles para el Sector Salud, que por 
lo general se utilizan en forma ineficiente, se concentran 
en las grandes áreas urbanas y utilizan tecnologías sofis- 

ticadas; esto requerirá esfuerzos de reorientación en la 
forma de brindar salud. Por consiguiente, al esbozar el 
panorama de la cooperación internacional en salud de- 
berá tenerse en cuenta alser humano como centro de todo 
desarrollo e incorporar los desafíos actuales en el queha- 
cer de salud en un marco de desarrollo económico y 
social. Este marco debe contemplar estrategias de desa- 
rrollo institucional dentro del sector salud y dar Cnfasis a 
la participación de grupos organizados de la sociedad en 
su conjunto, en la búsqueda de mejores niveles de salud y 
bienestar. 

MARCO MUNDIAL 

La década de los años ochenta, caracterizada por inesta- 
bilidad económica, crecimiento y enevejecimiento de la 
población, migraciones y urbanización, degradación am- 
biental y pobreza, da paso a la de los noventa con secue- 
las de inequidad entre países y dentro de ellos en cuanto 
a ingresos, bienestar y tecnologías, con una brisa de li- 
bertad y cambio no 5610 en los sistemas políticos sino 
tambitn en las estructuras económicas, con ruptura de 
viejas alianzas de la guerra fría y con el establecimiento 
de nuevas asociaciones. La guerra y la definición de un 
nuevo orden mundial con predominio en lo estrattgico 
militar sobre lo económico y, naturalmente, sobre lo so- 
cial, caracteriza el marco mundial actual. 

El informe del Banco Mundial sobre el desarrollo del 
mundo en 1990 indica que más de 1 000 millones de 
personas -casi la cuarta parte de la población del pla- 
neta- vive en "absoluta pobreza" o con un ingreso anual 
inferior a los 370 dólares? En Arntrica Latina y el Cari- 
be, donde actualmente vive alrededor del 8 por ciento de 
la población mundial el 47 por ciento de sus habitantes 
vive bajo la línea de pobre~a .~  Los cambios en Europa 
Oriental y en la Unión Sovittica, el plan para 1992 en la 
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Comunidad Económica Europea y el surgimiento de otros 
bloques de poder, plantean el riesgo de un aislamiento de 
America Latina y el Caribe del entorno global con po- 
sibles impados en su evolución económica. Asimismo, 
surgen otras oportunidades, destacando la iniciativa del 
presidente Bush hacia una zona de libre comercio en el 
continente. La crisis del Golfo Pdrsico, de duración in- 
cierta, podría significar una ventaja directa para los países 
petroleros de la Región, pero agravará la situación de 
los no petroleros, además de su impado en las economías 
de los países industrializados con cons yenc ias  desfavo- 
rables para toda America Latina. 

Drapefl sefiala que mientras el crecimiento én la pro- 
ducción de un país es necesario para cumplir con todos los 
objetivos humanos esenciales, lo que es importante estu- 
diar es cómo este crecimiento se traduce o deja de tra- 
ducirse en desarrollo humano en las distintas sociedades. 
Algunas han alcanzado altos niveles de desarrollo con 
modestos niveles de ingreso per cápita. Otras, con com- 
parativamente altos niveles de ingreso y rapido creci- 
miento económico, han fallado en traducir esta "bonan- 
za" en mejores niveles de vida para sus pueblos. Aquí 
cobra una importancia capital la poiítica social. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 1990' considera 
en un nivel bajo en cuanto a los recursos para lo social a 
los países que destinan menos del 6 por ciento del pro- 
ducto interno bruto (PIB) a los sectores sociales; de nivel 
medio a los que dedican entre el 6 y el 10 por ciento, y de 
nivel alto a los que dedican más del 10 por ciento. Hay 
paises en las Americas que se ubican en el primer grupo 
y, por lo tanto, es necesario realizar un esfuerzo por 
aumentar los recursos para el sector social. 

En los Últimos afios, en la mayoría de los paises de 
America Latina, se han creado fondos sociales como me- 
canismos compensadores de los desequilibrios genera- 
dos por los ajustes económica. En muchos casos, estos 
fondos se concentran en programas de salud y nutrición 
para la población considerada de alto riesgo. Al mismo 
tiempo han surgido propuestas vinculadas al desarrollo 
sostenido y al alivio de las iimitaciones impuestas por el 
endeudamiento, como las promovidas por el Banco Inter- 
americano de Desarrollo (BID) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras. 

SIWACI~N ACTUAL DE LA COOPERACI~N INTERNACIONAL 

Desde su génesis, el intercambio t h i m  ha experimen- 
tado diversas modalidades. Sin lugar a dudas, la diferen- 

cia entre las transacciones internacionales en general y 
las de amperación técnica, la define la creación de los 
organismos internacionales. En el continente americano, 
a principios de siglo, se formaron las primeras estructu- 
ras para el intercambio técnico regional al establecerse 
la denominada Oficina Sanitaria Panamericana y, poco 
después, la Unión Panamericana. Asimismo, despuds de 
la primera Guerra Mundial se crea el primer organismo 
de ambito global, la Sociedad de Naciones. Es necesario 
destacar una modalidad de cooperación técnica que se 
institucionaliza a raíz de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en 
Desarrollo (CTPD) en 1978; concibiendose ésta como 
una fuerza decisiva para iniciar, diseñar, organizar y fo- 
mentar la cooperación entre los países en desarrollo en 
el campo de la salud. Varias resoluciones de los cuer- 
pos directivos de la Organización Mundial de la Sa- 
lud? (om) y de la Organización Panamericana de la 
Salud8 (OFS) subrayan la importancia de la CFPD en el 
desarrollo de la salud. La práctica de esta modalidad de 
cooperación técnica ha continuado fomentándose con 
notable txito en el campo de la salud a través de las ini- 
ciativas subregionales promovidas por la OFS y adqui- 
riendo contornos innovadores, como la reciente creación 
de la Asociación Fronteriza Trinacional para la Salud 
Belice-Guatemala-MCxico. 

Existen datos que indican que los paises no desarro- 
llados han hecho un significativo progreso hacia el de- 
sarrollo humano en las Últimas décadas. No obstante, 
existen diferencias y grados de atraso, como es el caso 
de algunos países africanos que necesitan más coope 
ración técnica internacional que otros, y corno aquellos 
del sur del Sahara que sufren la más alta deprivación 
humana, la más baja expectativa de vida, las más altas 
cifras de mortalidad infantil y las más bajas tasas de alfa- 
betismo. Las cifras de cooperación técnica para Africa 
alcanzaron los 4 billones de dólares en 1989,7 dólares por 
persona. Sin embargo, el desarrollo institucional y la 
expansión de las capacidades humanas no han sido ade  
cuado~.~ En un contexto ideal, la cooperación técnica 
debe enmarcarse en un apoyo a las estrategias naciona- 
les de desml lo  socioeconómico. Sería deseable que 
cada país, reconociendo que cada realidad es singular, 
hiciera un balance de la cooperación técnica intemacio- 
nal en forma permanente y que definiera los propósitos, 
estrategias y lineamientos generales para la cooperación 
técnica internacional en la que va a participar. Algo que 
no siempre ocurre es un claro conocimiento de las prio- 



ridades generales de cooperación9 y de los instrumentos 
y mecanismos que es necesario desarrollar y aplicar para 
llevar adelante, en forma efectiva, los prop6sitos plan- 
teados. En salud hay que tener en cuenta, además de los 
aspectos antes mencionados y los propios de la situación 
de salud y de los servicios de salud, el sistema nacional 
de ciencia y tecnología. Incluso este análisis de la infra- 
estructura científica y temológica y técnico-productiva 
que un país posee, puede complementarse o proyec- 
tarse al exterior mediante la cooperación técnica. 

La Resolución 44/21 1 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre las actividades operacionales para 
el Sistema de Naciones Unidas, agrega un componente 
nuevo a la planificación y ejecución de la cooperación 
técnica, aún con la traducción imprecisa para la forma 
normada y habitual de funcionar Qe las organizaciones 
especializadas del Sistema. En este sentido, creciente- 
mente preocupa y a la vez estimula la llamada "respuesta 
común del Sistema de Naciones Unidasn a los requeri- 
mientos de cooperación técnica de un país. En general, 
parecería que la cooperación técnica debe reestmctu- 
rarse si se quiere contribuir a construir capacidades 
humanas y nacionales para el desarrollo de los paises. En 
la década de los noventa se considera que esta coope- 
ración debe orientarse más a asuntos de desarrollo de la 
población, favoreciendo, como producto, una efectiva ca- 
pacidad nacional a través del intercambio de experien- 
cias, la transferencia de competencias y conocimientos, 
y una mayor movilización y uso de las potencialidades 
nacionales de desarrollo. Se pondrá enfasis en mejorar 
la disponibilidad de indicadores sociales relevantes para 
medir el exito y el impado de los programas de coopera- 
ción técnica. Las estrategias de desarrollo sostenido que 
satisfagan las necesidades del presente sin compmme- 
ter la capacidad de las futuras generaciones de satisfa- 
cer las propias serán tomadas en cuenta. 

Parece necesario orientar los esfuerzos de coopera- 
ción al logro de un crecimiento equitativo que disminuya 
las diferencias entre países y dentro de cada país, que 
contemple una mayor participación incluyendo aquella 
de las organizaciones no gubernamentales y que promue 
va la iniciativa privada además de considerar a los actores 
clkhicos de este proceso según cada contexto nacional. 

LA SALUD Y S U  PROYM)CI~N 

La cooperación técnica internacional en salud adquiere 
su especificidad considerando, además de los aspedos 

señalados bajo el subtítulo anterior, la situación de salud 
y sus tendencias, el grado de desarrollo del sector y sus 
servicios, y la dinámica de la relación entre los com- 
ponentes del Sistema Nacional de Salud, entre otros. 
Baschlo sistematiza a las organizaciones participantes de 
la cooperación técnica internacional en los siguientes 
grupos: organizaciones no gubernamentales con partici- 
pación de grupos religiosos y seculares; fundaciones fi- 
lantr6pias m o  la Kellogg, Milbank Memorial, Sasakawa 
y la Corporación Carnegie, por mencionar algunas; aso- 
ciaciones técnicas, profesionales y sociedades, como el 
Instituto Pasteur; compafiías comerciales, como la Fede- 
ración Internacional de Fabricantes de FArmacos y la 
Fundación Toyota; agencias gubernamentales de coo- 
peración bilateral, como la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos, y las correspondientes 
de Canadá, Japón, Dinamarca, Suecia, entre otras; y, or- 
ganizaciones intergubernamentales de cooperación mul- 
tilateral, como la OMS, la o ~ ,  el Banco Mundial, el Bm, 
además de muchas otras organizaciones dentro y fuera 
del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo los ila- 
mados fondos, como el UNICEF y el Fondo para Acti- 
vidades de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 
La salud, considerada como derecho humano".12 es, 
pues, objeto de interés de múltiples organizaciones in- 
ternacionales que participan en los países en activida- 
des de cooperación técnica internacional a través de 
variados mecanismos y enfasis. 

La OPS -tomando en cuenta la situación general de 
las Americas y en particular la situación de salud, el 
balance del cumplimiento de la Resolución XII de la 
XXII Conferencia Sanitaria Panamericana en 1986 so- 
bre orientación y prioridades programáticas en el cua- 
drienio 1987-1990, y la idea de los Sistemas Locales de 
Salud (sm)13 con su rápida internacionalizaci6n por 
parte de los países- definió sus orientaciones estrategi- 
cas y prioridades programáticas para el cuadrienio 1991- 
19W2 Esta definición no sólo sefiala el camino a seguir 
por parte de la Organización, sino que da la pauta a 
otras organizaciones y a los países para orientar su tra- 
bajo en salud. Entre las orientaciones estrategias iden- 
tificadas, adquieren especial importancia la salud en el 
desarrollo, la reorganización del sector y la coopera- 
ción técnica entre países. Cabe destacar las prioridades 
programáticas para el desarrollo de la infraestructura 
de servicios de salud, particularmente el anAlisis del 
sector y la asignación de recursos, así como la gestión 
de los sm y la programación local. Entre las prio- 
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ridades para el desarrollo de programas de salud desta- 
can: saneamiento ambiental, alimentación y nutrición, 
estilos de vida y factores de riesgo, y salud matemo- 
infantil. Problemas como la farmacodependencia y el sín- 
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ocupan 
un lugar especial por su importancia actual dentro de 
las prioridades de acción. 

La cooperación técnica intemacional en salud se define 
en base a la situación de la salud existente, el marco 
socioeconómico, las políticas y la situación global y 
nacional, y el grado de desarrollo de los servicios de 
salud. Esta definición, que identifica ejes y actividades 

de cooperación técnica, tiende a la concentración de es- 
fuerzos alrededor de prioridades con incidencia en un 
cambio en el quehacer de salud del país y en la situación 
epidemiológica. Se percibe al hombre como centro del 
desarrollo y a la cooperacion técnica internacional como 
impulsara de ese desarrollo. Los aspectos de equidad y 
las formas innovadoras operativas tendientes a mejorar 
la eficiencia, la eficacia y la amplia participación social 
en los servicios de salud, serán objetos de creciente 
atención por parte de los países y organismos internacio- 
nales. Adquieren especial relevancia los temas como el 
ambiente, los nuevos problemas emergentes como el 
s m A  y la participación selediva del avance científico y 
tipo de tecnología según cada contexto nacional. 
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